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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, tienen por objeto establecer reglas 

generales que regulen los procesos que coadyuven a la correcta administración, y ejercicio 

de los recursos que se destinen para la adquisición y arrendamiento de los diversos bienes 

muebles y contratación de servicios que el FOCIR requiere, para llevar a cabo los 

diferentes programas y proyectos materia de su competencia, asegurando las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y bajo 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados, de acuerdo con los criterios y objetivos de la LEY y 

demás disposiciones aplicables. 

 
Estas disposiciones normativas, se emiten en base a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 11 de noviembre de 2014); el Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicado el 28 de julio de 

2010);  el 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, publicado el 9 de septiembre de 2010, y como parte de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de las políticas públicas denominadas “México Próspero”, 

contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, relativas a promover las 

contrataciones del sector público como herramientas para operar programas de desarrollo 

de proveedores, enfocados a incrementar la participación de empresas nacionales en la 

cadena de valor y mejorar las condiciones de compra para las dependencias y entidades; 

implementar un esquema de compras estratégicas que busquen atraer inversión y 

transferencia de tecnologías; impulsar la innovación a través de la demanda de bienes y 

servicios del gobierno; incrementar el aprovechamiento de las reservas de compras 

negociadas en los tratados de libre comercio; desarrollar un sistema de compensaciones 

industriales para compras estratégicas de gobierno; fortalecer los mecanismos para 

asegurar que las compras de gobierno privilegien productos conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas. 
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Las mismas, contienen las Áreas involucradas en el proceso de contratación; los niveles 

jerárquicos, obligaciones y responsabilidades de los Servidores Públicos que participan en 

dicho proceso; así como la forma, criterios, condiciones, bases, términos, plazos y demás 

aspectos a considerar en la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, 

indispensables para el FOCIR; lo anterior en apego a la Ley de Adquisiciones, su 

Reglamento, y demás ordenamientos aplicables a las contrataciones públicas. 

 
Acorde con los artículos 1º, párrafo sexto; 22 fracción III, de La ley de Adquisiciones; así 

como los artículos 3, 19, 20, 21, 22, de su Reglamento, el presente documento fue 

dictaminado y aprobado por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

FOCIR, en su 2ª (Segunda) Sesión Extraordinaria, de fecha 13 de Junio de 2016. 
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2. GLOSARIO 

 
Sin perjuicio de las definiciones señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; en su REGLAMENTO y en el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (última reforma publicada en el DOF 03-02-2016), para los efectos de los presentes 

POBALINES, se entenderá por: 

 
ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO:  Aquélla en la que recae la responsabilidad 

de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas 

en el contrato, puede ser el ÁREA CONTRATANTE o el ÁREA REQUIRENTE, incluso el 

ÁREA TÉCNICA, cuando actúe con el carácter de ÁREA REQUIRENTE, de conformidad 

con los presentes POBALINES. 

 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. - Servidor Público designado por el Titular del ÁREA 

REQUIRENTE, que será el responsable de efectuar el seguimiento y la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y/o pedido a través del 

ejercicio de actividades de supervisión y control.  

 
ÁREA CONTRATANTE: Gerencia de Recursos Humanos, Materiales y Servicios o el 

ÁREA en quien recaiga dicha función (dependiendo la estructura orgánica del FOCIR), o 

en su caso la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, quienes serán 

responsables de realizar los procedimientos de contratación de bienes, arrendamientos y 

servicios. 

 
AREA REQUIRENTE. – La o las UNIDADES ADMINISTRATIVAS, que, en atención a sus 

necesidades, requieran la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o prestación de 

servicios, debiendo elaborar la requisición de compra, así como establecer las 

especificaciones, características, calidad, cualidad, cantidad, normas oficiales mexicanas, 

normas de referencia; y demás particularidades de los bienes o servicios solicitados. 

 
AREA TÉCNICA. - UNIDAD ADMINISTRATIVA coadyuvante del ÁREA REQUIRENTE, 

que elabora las especificaciones técnicas, define los requisitos para la adquisición, 
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fabricación, importación, reparación, verificación, de los bienes a adquirir o arrendar, o de 

los servicios a contratar; evalúa, la(s) propuesta(s) técnica(s) de la(s) proposición(es), en 

los procedimientos de contratación, debiendo emitir por escrito el “Resultado de la 

Evaluación Técnica”; además da contestación a las solicitudes de aclaración derivadas de 

la junta de aclaraciones. 

 

CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del FOCIR; 
 
COMITÉ TÉCNICO: Comite Técnico de FOCIR; 
 
COMPRANET: Conforme el artículo 2 fracción II, de la LEY, Arrendamientos y Servicios, 

es el Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 
CONTRATO O PEDIDO: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y 

obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes 

muebles o la prestación de servicios.  

 
CONTRATO PLURIANUAL: El contrato que se celebra en términos del artículo 50 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 
CRMySG: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del FOCIR; 

 
DA: Dirección de Área; 

 
DG: Dirección General del FOCIR; 

 
DGA: Dirección General Adjunta; 

 
DGA’s: Las demás Direcciones Generales Adjuntas de FOCIR 

 
DGAFSI: Dirección General Adjunta de Finanzas y Servicios Institucionales del FOCIR; 
 
DARF: Dirección de Administración de Recursos Financieros; 
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DJ: Dirección Jurídica de FOCIR; 

 
DOF: Diario Oficial de la Federación; 

 
FOCIR: Fideicomiso denominado “Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural”, 

cuya institución fiduciaria es Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo; 

 
FO-CON. Formatos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que los servidores públicos 

deberán utilizar en las diversas etapas de los procedimientos de contratación, disponibles 

en el sitio www.compranet.gob.mx 

 
GRHMS: La Gerencia de Recursos Humanos, Materiales y Servicios del FOCIR; 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Procedimiento que lleva a cabo el ÁREA REQUIRENTE 

o en su caso, el ÁREA CONTRATANTE, para conocer las condiciones prevalecientes en 

el mercado cuyas finalidades específicas se encuentran detalladas en los artículos 2, 

fracciones X y XI, 26, 28, 29, fracción II y párrafo segundo, 38 y 40 de la Ley, así como 12, 

13, fracción II, 14, 29, 32, fracción I, 38, 39, fracción II, inciso b), 71, fracción III y 72, 

fracciones I, III y VIII del REGLAMENTO. 

 
LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 
LICITANTE: Persona que participe en los procedimientos de licitación pública o invitación 

a cuando menos tres personas; 

 

MANUAL: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, expedido mediante Acuerdo publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010 y sus últimas reformas publicadas 

en el DOF, el 03-02-2016. 

 

http://www.compranet.gob.mx/
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OIC: Órgano Interno de Control en el FOCIR. 

 
PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de que se trate; 
 
POBALINES: Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones; 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios; 

 
PROVEEDOR O PROVEEDORES: Persona física o moral, con capacidad legal, que 

celebre Contratos, Pedidos o Convenios para la adquisición, arrendamiento de bienes, o 

prestación de servicios con FOCIR. 

 
REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 
REQUISICIÓN DE SERVICIOS. - Formato (FO-CON 03), mediante el cual, considerando 

los tiempos de entrega, fabricación, o contratación, el o las ÁREAS REQUIRENTES 

deberán solicitar Bienes, arrendamientos o Servicios requeridos al Área Contratante. 

 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:  Monto que dispone la Entidad en términos de las 

disposiciones aplicables para poder iniciar el proceso de contratación.                                                                                                                         

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Aquella Unidad Organizacional, que cuenta con 

recursos presupuestales para ejercer, las cuales se citan a continuación en forma 

enunciativa, más no limitativa: Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; 

Dirección de Tecnologías de Información; Dirección de Asuntos Fiduciarios y Corporativos; 

Dirección de Análisis y Operación de Programas; Dirección  de Operación; Dirección de 

Productos Financieros Promotores de Inversión; Dirección de Administración de Recursos 

Financieros; Dirección de Desarrollo de Productos; Dirección Jurídica; Gerencia de 

Recursos Humanos, Materiales y Servicios. 
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3- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MATERIA QUE REGULA 

 
Las presentes POBALINES son de observancia obligatoria para todas las UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS y Servidores Públicos de FOCIR, que intervengan directa e 

indirectamente en los procedimientos de contratación realizados para el cumplimiento de 

los fines de la Entidad, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

los instrumentos legales y normativos vigentes en la materia. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
I.1.- En la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en 

cumplimiento de la LEY, su REGLAMENTO y de las presentes POBALINES; deberán 

observarse criterios que promuevan las contrataciones del sector público como 

herramientas para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a 

incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena de valor y mejorar las 

condiciones de compra para FOCIR; eficientizar los procedimientos de contratación; 

determinar las obligaciones, responsabilidades, y facultades de los Servidores públicos 

involucrados en los procesos de contratación, ponderando así la eficiencia, eficacia, 

transparencia y honradez, en las contrataciones públicas. 

 
I.2.- Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, se 

sujetarán a los programas específicos, la disponibilidad presupuestaria y a las partidas 

presupuestales correspondientes, a fin de garantizar que los recursos sean aplicados para 

los efectos que fueron autorizados. 

 
I.3.- En el caso de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, se deberá 

establecer tanto en la Convocatoria, como en el Contrato, que los trabajos resultantes son 

propiedad de FOCIR, por lo que el prestador del servicio, no se reservará derecho alguno 

sobre dicha propiedad. 

 
Los derechos de Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual, u otros derechos exclusivos 

en virtud de la contratación, estos deberán constituirse a nombre de FOCIR, observándose 

lo dispuesto en la Ley Federal de los Derechos de Autor y su Reglamento, así como en la 

Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. 

 
I.4.- Las ÁREAS REQUIRENTES estarán obligadas a precisar en sus requerimientos de 

bienes o contratación de servicios, en su caso: 
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a) Las características y especificaciones de los bienes, arrendamientos o servicios 

solicitados, indicando la unidad de medida tal y como será requerida al proveedor. 

 
b) Las normas y especificaciones técnicas a las que se sujetarán los bienes y servicios, 

así como si se requieren normas de aseguramiento de calidad, la forma en que se 

evaluará el cumplimiento de estas.  

 
Además, deberán definir la naturaleza de la contratación, y contar con los recursos 

presupuestales suficientes en la partida correspondiente (dependiendo de la condición de 

entrega). 

 
I.5.- Los bienes que se adquieran deberán contar con las características y accesorios 

básicos para su uso y operación, propios de la función a la que sean destinados, 

ajustándose a criterios de racionalidad y austeridad. 

 
I.6.- El arrendamiento de bienes muebles se llevará a cabo de acuerdo con lo que 

establezca la normatividad aplicable, pero sólo será autorizado cuando exista una 

justificación por escrito del ÁREA REQUIRENTE y se trate de bienes directamente 

indispensables para el cumplimiento de los fines de FOCIR.  

 
Los arrendamientos de bienes muebles se considerarán indispensables, cuando su 

omisión produzca pérdidas adicionales o resulte más onerosa la adquisición que el importe 

del arrendamiento requerido; o en su caso, cuando se deba cumplir con diligencia y 

eficiencia las funciones oficiales del servicio público propias de la operación de FOCIR. 

Este último caso, sólo podrá ser autorizado por el DGA correspondiente al ÁREA 

REQUIRENTE de que se trate. 

 
Deberá determinarse la conveniencia del arrendamiento con opción a compra. El estudio 

de factibilidad que justifique la compra, deberá fundarse en razones de economía y en 

avances tecnológicos, o en aquella que justifique su conveniencia, considerando lo 

establecido en la LEY, y en las Bases Generales en materia de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria a observarse durante el ejercicio fiscal que corresponda. 
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I.7.- El pedido será el instrumento que se utilizará cuando se trate de adquisición de bienes, 

de arrendamientos, servicios o capacitación hasta por el monto de adjudicación directa que 

establezca el PEF del año que corresponda. 
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CAPITULO II 
BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE 

LAS ÁREAS Y NIVEL JERÁRQUICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
ATENDERÁN Y SE RESPONSABILIZARÁN DE LOS DIVERSOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 
 
II.1 Área responsable de elaborar y, en su caso, actualizar el Programa Anual de 
Adquisiciones. 

 
FOCIR, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y 21 de la LEY, 16 de su 

REGLAMENTO, deberá contar con su programa estimado de necesidades 

correspondientes al ejercicio fiscal siguiente. 

 
II.1.1.- Para la elaboración del PAAAS, las UNIDADES ADMINISTRATIVAS del FOCIR, 

deberán asumir los siguientes compromisos: 

 
a) Las ÁREAS REQUIRENTES, considerando sus programas de operación, apoyo 

administrativo, mantenimiento e inversión, bajo su responsabilidad, deberán 

elaborar el programa estimado de los requerimientos para el ejercicio siguiente, 

debiendo proporcionar dicha información a la GRHMS o a la CRMySG. 

 
b) La GRHMS o la CRMySG, serán las encargadas de integrar a más tardar el 15 de 

diciembre de cada año, el Proyecto del PAAAS del ejercicio presupuestal del año 

siguiente. 

 
c) Una vez autorizado el Presupuesto de Egreso a FOCIR, las ÁREAS 

REQUIRENTES, en estricto apego al Presupuesto autorizado, deberán realizar los 

ajustes que procedan a su programa estimado de requerimientos para el ejercicio 

siguiente, debiendo enviarlo a la GRHMS o a la CRMySG. 

 
d) El PAAAS, deberá ser revisado por el CAAS en la primera sesión ordinaria de cada 

ejercicio fiscal. 

 
e) El PAAAS para su conocimiento y difusión, deberá publicarse a más tardar el 31 de 
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enero de cada ejercicio fiscal, en CompraNet, así como en la página de internet de 

FOCIR. 

II.1.2.- Conforme el artículo 17 del REGLAMENTO, y acorde con la información que remitan 

las UNIDADES ADMINISTRATIVAS del FOCIR; el PAAAS, en su caso, podrá ser 

actualizado por la CRMySG, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes. 

 

II.2 Niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar 

requisiciones de bienes o servicios, así como la forma en que se deberá documentar 

tal solicitud.  

 
II.2.1.- Los Titulares de las UNIDADES ADMINISTRATIVAS, serán los Servidores Públicos 

autorizados para firmar requisiciones y/o solicitudes de adquisición, arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de servicios. 

 
Las solicitudes de adquisición también podrán ser firmadas, por un servidor público adscrito 

a la UNIDAD ADMINISTRATIVA, solicitante, el cual no deberá tener un nivel inferior a 

Gerente. 

 
II.2.2.- Para la elaboración de las solicitudes de adquisición, arrendamiento de bienes o 

servicios, las ÁREAS REQUIRENTES y/o TÉCNICAS deberán incorporar, según sea la 

naturaleza del bien o servicio, la siguiente información: 

 
1. LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, 

ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, INDICANDO LA UNIDAD DE MEDIDA. 
 

2. CONSTANCIA DE NO EXISTENCIA DE BIENES EN ALMACÉN. (FO-CON-02).  
 

3. REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FO-CON-03). 
 

4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 
 

5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
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Para establecer el monto estimado de los bienes y servicios, así como el procedimiento de 

contratación correspondiente, las ÁREAS REQUIRENTES Y/O TÉCNICAS, llevarán a 

cabo una investigación de mercado específica, de conformidad con lo establecido con el 

artículo 30 del REGLAMENTO. En dicha investigación, se deberán incluir los costos 

asociados a la adquisición, arrendamiento o a la prestación del servicio en forma detallada, 

tales como: el costo de la instalación y capacitación, calidad y oportunidad, servicios 

conexos, dependiendo de la condición de entrega y, en su caso, de los gastos 

comprobables. 

 
Para los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del 

artículo 42 de la Ley, cuyo monto sea igual o superior al equivalente a trescientas veces el 

salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, la investigación de mercado se 

podrá acreditar con al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días 

naturales previos a la contratación. 

 
Las ÁREAS REQUIRENTES Y/O TÉCNICAS, deberán remitir a la GRHMS o la CRMySG, 

la investigación de mercado que haya realizado, así como la solicitud de pedido o 

requisición de compra y sus anexos debidamente requisitados. 

 
La GRHMS o la CRMySG, coadyuvarán y/o complementarán la investigación de mercado, 

en los aspectos que las mismas juzgue pertinentes. 

 
Para llevar a cabo la investigación de mercado, las ÁREAS REQUIRENTES, Y/O 

TÉCNICAS, o la CONTRATANTE deberán apoyarse en CompraNet, además de alguna 

de las siguientes fuentes de información, observando lo previsto en el artículo 28 del 

REGLAMENTO: 

 
 Precios de publicaciones oficiales y registrados, o revistas especializadas en el 

ramo. 

 Estudios específicos solicitados a empresas especialistas en el ramo. 

 Con la actualización de precios, conforme a los índices económicos que 

correspondan. 
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 O cualquier otro de los especificados en el citado Artículo 28 del REGLAMENTO. 

 
El monto estimado de los bienes y servicios, en la solicitud de pedido o requisición de 

compra, deberán estar desglosados por partida o subpartida, de acuerdo a la naturaleza 

del bien o servicio que se pretenda contratar. 

 
En caso de que las cotizaciones se realicen en Moneda Extranjera deberán presentarse 

preferentemente al tipo de cambio correspondiente a ese día, acorde con lo estipulado por 

el Banco de México.   

 
6. ANEXO TÉCNICO.  

 
Para efectos de la elaboración del Anexo Técnico, el ÁREA REQUIRENTE y/o TÉCNICA, 

atendiendo a la naturaleza del bien o servicio, deberá considerar lo siguiente:  

 
 Características de los bienes a adquirir o arrendar;  

 

 En su caso, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o, en su defecto, las 

normas internacionales que deberán cumplir los bienes, en caso de no existir 
ninguna en el país; 
 

 Especificaciones técnicas;  

 
 Criterios de evaluación y en su caso, la determinación de solicitar muestras de los 

bienes ofertados y la definición de las pruebas que se les aplicarán en el caso de no 

existir norma alguna. 

 

En este último supuesto, se deberá indicar: 
 

- Descripción de las pruebas; 
 

- Institución o empresa que las realizará;   
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- Reglas para la calificación de los resultados;  
 

- Calificación mínima para aprobarlas.  
 

- Criterios y términos para la evaluación de las proposiciones, y en el caso del 

criterio de evaluación de puntos y porcentajes, la ponderación de los rubros 

y subrubros correspondientes, observando lo establecido en los 

Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones 

a través del Mecanismo de Puntos y Porcentajes en los Procedimientos de 

Contratación.  

 
- Cuando las ÁREAS REQUIRENTES O TÉCNICAS, establezcan, de manera 

plenamente justificada y fundada, que el criterio adecuado para el 

procedimiento solicitado, es el de costo beneficio podrá utilizarse, siempre 

que lo haya solicitado de manera expresa. 

 
- Cuando por la naturaleza de los bienes y servicios solicitados, resulte 

necesario la práctica de visitas o los sitios de su instalación o realización, la 

cantidad de muestras requeridas y sus pruebas que serán requeridas durante 

el procedimiento de contratación, en términos del REGLAMENTO de la Ley. 

 
- Nivel y alcance de inspección o de la supervisión a que serán sometidos los 

bienes y servicios. 

 
- La inspección deberá verificar, en su caso los criterios de sustentabilidad 

ambiental que apliquen al bien o servicio que se contrate, estableciendo para 

ello un estricto seguimiento y control de los mismos. 

 
 Para servicios, se deberá señalar: naturaleza, características técnicas, alcance, 

cobertura, período de contratación y requerimientos técnicos .  

 

 En ambos casos, las condiciones, fecha límite de entrega y forma de pago. Para la 

determinación de la fecha de entrega del bien o prestación de servicios, las ÁREAS 
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REQUIRENTES y/o TÉCNICAS, deberán considerar el tiempo de desarrollo del 

procedimiento de contratación que se solicite, así como el tiempo de entrega de los 

bienes, incluyendo su tiempo de fabricación, pruebas y transportación, de acuerdo 

a su naturaleza, o el periodo de prestación de los servicios. 

 
 En los casos de contrataciones plurianuales, a la solicitud de pedido o requisición 

de compra, las ÁREAS REQUIRENTES y/o TÉCNICAS deberán acompañar, la 

documentación donde conste la autorización del Titular de FOCIR. Además, 

deberán anexar, la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, las justificaciones y constancias a que obliga el artículo 50 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 En adquisición de bienes de inversión clasificados en el capítulo 5000 “Inversión 

Física”, se deberá entregar oficio de liberación de inversión correspondiente. 

 
 Señalar el nombre y cargo del servidor público que fungirá como Administrador del 

contrato y, en su caso, también el nombre y cargo de quien o quienes lo apoyará en 

la supervisión del contrato.  

 
 Determinar procedencia de deductivas, penas convencionales, cálculo, porcentaje, 

el límite a partir del cual procederá el inicio de rescisión del contrato. 

 
 Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales (propuestas 

conjuntas). 

 
 Dependiendo la naturaleza del bien o prestación del servicio, las ÁREAS 

REQUIRENTES y/o TÉCNICAS, deberán incluir, en caso necesario, los requisitos 

de protección ambiental, así como los criterios de sustentabilidad ambiental y las 

medidas que la o el proveedor deberá cumplir a fin de prevenir que el suministro de 

los bienes o prestación de los servicios, se realice sin afectar la seguridad de las 

instalaciones, en el desarrollo del objeto de los contratos. 
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 En contrataciones relacionadas con tecnologías de información tratándose de 

proyectos integrales que incluyan elementos o servicios de tecnologías de 

información o aquéllas contrataciones de servicios y consultorías que requieran 

hacer uso de los recursos de este tipo propiedad, el dictamen de procedencia, 

deberá ser emitido por el Director de Tecnologías de Información del FOCIR. 

 
 

7. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

Para efectos de iniciar el procedimiento de contratación, las ÁREAS REQUIRENTES y/o 

TÉCNICAS, deberán acompañar a su solicitud, en su caso, la documentación que soporte 

el procedimiento de contratación correspondiente: 

 
a) Solicitud por escrito, de excepción al procedimiento de licitación pública, mediante 

la cual el TITULAR del ÁREA REQUIRENTE de los bienes, o servicios, de manera 

indelegable, y bajo su más estricta responsabilidad, justifique el supuesto de 

excepción a la licitación pública, debiendo fundamentar y motivar su petición, así 

como acreditar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, 

honradez y transparencia, debiendo considerar lo contemplado en los Artículos 41 

de la LEY, 71 y 72 del REGLAMENTO. 

 
b) La adquisición y arrendamiento de bienes muebles o la contratación de servicios 

que, en los términos del Artículo 41 de la Ley, se sometan a dictamen del CAAAS, 

deberán ser presentados a dicho órgano colegiado por las UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS REQUIRENTES, conforme a los plazos referidos en el 

Reglamento de Integración y Funcionamiento del CAAAS.  

 
Los documentos que soporten la solicitud, deberán contener, en todos los casos, las firmas 

autógrafas del titular del ÁREA REQUIRENTE, deberán realizarse en el FO-CON 

correspondiente; anexando los archivos electrónicos en los programas en que hayan sido 

elaborados o en formato PDF.  

 



FECHA DE ELABORACION PAGINA 

MES AÑO 
 

        JUNIO 2016 

 

    
    
FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL 

 
  
  
 

Página 23 de 53 

 
 

 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 

MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Los bienes, arrendamientos o servicios que pretenda contratar, deberán estar incluidos en 

el PAAAS. 

 
La GRHMS no dará trámite a ninguna solicitud presentada, cuando no cumpla con los 

requisitos establecidos en las disposiciones legales y normativas vigentes o en estas 

POBALINES; o cuando la documentación presentada esté incompleta. En ambos casos, 

el expediente será devuelto a la UNIDAD ADMINISTRATIVA correspondiente, señalando 

en forma genérica las causas de la devolución. 

 

II.3 Área encargada de realizar el estudio de factibilidad para determinar la 

conveniencia de la adquisición, arrendamiento con la opción a compra de bienes.  

 
II.3.1.- Serán las ÁREAS REQUIRENTES, las responsables de realizar, previamente al 

arrendamiento de bienes muebles, el estudio de factibilidad correspondiente, a fin de 

determinar la conveniencia de su adquisición mediante la modalidad de arrendamiento con 

opción a compra. El estudio, deberá ser firmado por el servidor público del ÁREA 

REQUIRENTE, con un nivel mínimo de Gerente. 

 
II.4 Área responsable de efectuar el estudio de costo beneficio para determinar la 

conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, nivel 

jerárquico del servidor público responsable de atender dicha contratación. 

 
II.4.1.- Para la adquisición o arrendamiento de bienes (equipo y partes) usados o 

reconstruidos deberá contarse con el estudio de costo beneficio a que se refiere el artículo 

12 Bis de la LEY, el cual deberá ser autorizado por el o los TITULARES de las ÁREAS 

REQUIRENTES Y/O TÉCNICAS, en cuyo caso, deberá señalarse en la solicitud de pedido 

o requisición de compra y sus anexos las características y condiciones de los mismos, tales 

como: usado sin reconstruir, reconstruido, reacondicionado, antigüedad máxima, 

especificaciones del bien en conjunto, así como de la porción de éste que hubiere sido 

restaurada, garantías que deberá ofrecer el proveedor, vida útil mínima deseada y 

rendimientos. 
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II.5 Servidores públicos y área responsable de realizar la investigación de mercado.  

 
II.5.1.- La investigación de mercado, conforme a lo establecido por el artículo 30 del 

REGLAMENTO de la Ley, será realizada conjuntamente por las ÁREAS REQUIRENTES 

Y/O TÉCNICA, la CRMySG coadyuvará en los aspectos normativos que requiera el 

procedimiento de contratación.  

 
Los servidores públicos del AREA REQUIRENTE, con nivel mínimo de Coordinador, 

deberán realizar y firmar la investigación de mercado, dicha investigación deberán 

realizarla previo al inicio de los procedimientos de contratación. 

 
II.6 Nivel jerárquico del servidor público responsable de autorizar la consolidación 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios con otras dependencias y entidades.  

 
II.6.1.- Será facultad exclusiva del Titular de la DG, autorizar la consolidación de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con otras dependencias y entidades, así como 

la consolidación de los bienes arrendamientos o servicios de diversas UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS del FOCIR. 

 

II.7 Área responsable para determinar la conveniencia de celebrar contratos abiertos, 

así como de supervisar el cumplimiento de dichos contratos.  

 
II.7.1.- A solicitud del ÁREA REQUIRENTE y previa justificación de su parte, el Titular de 

la GRHMS, será el responsable de determinar la conveniencia de celebrar contratos 

abiertos para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios.  

 
El ÁREA RESPONSABLE para administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de los 

contratos abiertos, será el AREA REQUIRENTE, a través del servidor público que designe 

para la administración, verificación y supervisión del cumplimiento del mismo, y tener un 

nivel mínimo de Gerente.  
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II.8 Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los 

procedimientos de contratación, y los actos que deriven de estos. 

 
II.8.1.- Los Titulares de la GRHMS y de la CRMySG, respectivamente, serán los únicos 

funcionarios facultados para conducir y llevar a cabo los diversos actos de los 

procedimientos de contratación, así como suscribir las diferentes actas que deriven de 

éstos, además la GRHMS, será la responsable suscribir los contratos y/o pedidos. 

 
II.8.2.- Será facultad del Titular de la UNIDAD ADMINISTRATIVA REQUERENTE, previa 

opinión favorable de la DJ, determinar la cancelación de partidas, conceptos comprendidos 

en las mismas, o procedimientos de contratación, debiendo remitir la Justificación de 

cancelación (precisando el acontecimiento que motiva la decisión, en términos del artículo 

38, penúltimo párrafo de la LEY), al Titular del ÁREA CONTRATANTE. 

 
En tal circunstancia, el Titular del AREA CONTRATANTE, notificará esta decisión y las 

causas que la motivan a los licitantes; observando en todo momento las consideraciones 

establecidas al respecto en la LEY, y su REGLAMENTO. 

 
El titular de la GRHMS, con la documentación soporte que envíe el titular del AREA 

REQUIRENTE, definirá la procedencia del pago de los gastos no recuperables solicitados 

por los licitantes y/o proveedores con motivo de la cancelación de una licitación pública. 

 

II.8.3.- El titular del ÁREA REQUIRENTE, o al servidor público que este designe, (con un 

nivel no menor a Gerente), serán los responsables de analizar y evaluar las propuestas 

técnicas de las Licitantes, así como de emitir de forma fundada y motivada el resultado de 

la evaluación técnica, la cual servirá de base para el fallo. 

 

El resultado de la evaluación técnica, deberá ser elaborado conforme al formato FO-CON 

11 del Manual. El resultado de la evaluación deberá ser enviado a la GRHMS en un plazo 

máximo de 24 horas previas a la fecha de fallo, para que se esté en condiciones de realizar 

la emisión del fallo del procedimiento de contratación.  
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II.8.4.- La evaluación de la documentación legal será responsabilidad del Titular de la DJ, 

verificará que dicha documentación corresponda con la solicitada en las bases.  La 

evaluación fundada y motivada, servirá de base para el fallo. El resultado de la evaluación 

de la documentación legal, deberá ser enviado a la GRHMS en un plazo máximo de 24 

horas previas a la fecha de fallo, para que se esté en condiciones de realizar la emisión del 

fallo del procedimiento de contratación.  

 
II.8.5.- Los Titulares de la GRHMS y de la CRMySG, en su caso, serán los responsables 

de evaluar las proposiciones económicas, así como de emitir el resultado, el cual servirá 

de base para el fallo, dicho resultado deberá estar fundado y motivado, tomando como 

base el formato FO-CON 12 del Manual. 

 
II.9 Área responsable y criterios para determinar los casos en que la contratación 

deberá ser plurianual.  

 
II.9.1.- Los Titulares de las UNIDADES ADMINISTRATIVAS del FOCIR, serán los 

responsables de determinar la celebración de contratos plurianuales, cuando a su juicio 

existan ventajas económicas; propicien una mejor y oportuna ejecución de programas a 

cargo de FOCIR; los tiempos para su contratación, requieran que las gestiones se realicen 

previamente al inicio del ejercicio fiscal en que se utilizarán, a efecto de que sean recibidos 

con oportunidad; contribuyan a la simplificación administrativa y a la mejora de la gestión. 

 

El ÁREA REQUIRENTE deberá presentar a la GRHMS, la SOLICITUD DE ADQUISICIÓN  

debidamente fundada y motivada, anexando la solicitud autorizada por la DGA para la 

plurianualidad, así como de la constancia presupuestal emitida por la DARF.  

 
La GRHMS enviará el expediente respectivo a la DJ, acorde con las Disposiciones 

Generales para la celebración de Contratos Plurianuales del FOCIR, solicitando su 

dictamen para la contratación plurianual, para que, dentro de un término de cinco días, sea 

emitido. 

 
Con el dictamen favorable emitido por la DJ, la GRHMS solicitará autorización del titular 
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de la DG del FOCIR para la contratación plurianual. 
 

II.10 Nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para 

suscribir el escrito a que se refieren el párrafo segundo del artículo 40 de la LEY, y 

forma en que deben acreditarse los supuestos de excepción a la Licitación Pública. 

 
II.10.1.- Corresponde al Titular de la UNIDAD ADMINISTRATIVA REQUIRENTE, suscribir 

el escrito a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la LEY, y 71 de su 

REGLAMENTO, respecto a los supuestos de excepción a la Licitación, debiendo fundar, 

motivar y acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

transparencia A. Dicho escrito de excepción a la Licitación, se deberán adjuntar todos los 

soportes necesarios para justificar la excepción, tales como: publicaciones, informes o 

comunicados de las autoridades competentes, acuerdos, resoluciones, fallos, copia del 

Contrato Marco. 

 
II.11 Cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar seguimiento 

al programa de desarrollo de proveedores.  

 
II.11.1.- El titular de la CRMySG, será responsable de la elaboración y seguimiento del 

programa de desarrollo de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover 

la participación de las empresas nacionales, en especial de las micro, pequeñas y 

medianas, a que alude el artículo 8 de la Ley. 

 
II.12 Área responsable de incorporar la información a COMPRANET.  

 
II.12.1.- La CRMySG será la responsable de incorporar la información a COMPRANET, 

conforme a lo previsto en los artículos 56 inciso b y 56 bis de la LEY. 
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II.13 Áreas responsables de la contratación, elaboración de los Modelos de 

Convocatoria, Modelos de Contratos y encargadas de Administrar los Contratos. 

 
II.13.1.- La GRHMS y la CRMySG, serán las ÁREAS RESPONSABLES de la elaboración 

de los modelos de convocatoria que correspondan, sus modificaciones, así como de la 

celebración de los actos derivados de los procedimientos de contratación. 

 
II.13.2.- La DJ será responsable de elaborar los modelos institucionales de contratos que 

correspondan y autorizar su modificación, también será la responsable de revisarlos, emitir 

comentarios y autorizar los modelos de contratos que para dichos efectos le envíen las 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
II.13.3.- Los titulares de las ÁREAS REQUIRENTES o el Servidor Público designado por 

el Titular, con nivel jerárquico no inferior a Coordinador, serán en todo momento los 

responsables de la administración de los contratos o pedidos, y debiendo dar seguimiento 

a la supervisión de los trabajos efectuados o bienes entregados, de los pagos, deducciones 

y penalizaciones que se efectúen a los proveedores o modificaciones durante la vigencia 

del contrato o pedido. 

 
II.14 Servidores públicos facultados para autorizar el pago de las suscripciones, 

seguros u otros servicios.  

 
II.14.1.- El Titular de la DGAFSI por conducto del titular de la GRHMS, autorizarán el pago 

de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su 

costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice, siempre que el 

gasto esté considerado dentro del presupuesto autorizado del FOCIR y cuente con la 

suficiencia presupuestal correspondiente. Al efecto la CRMySG verificará que el ÁREA 

REQUIRENTE, documente en cada caso, las razones fundadas y motivadas para avalar y 

justificar dicha autorización. 
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II.15 Área o nivel jerárquico del servidor público responsable para determinar la 

conveniencia de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato.  

 
II.15.1.- El Titular de DGA que funja como ÁREA REQUIRENTE, previa opinión y/o 

asesoría del Titular de la DJ, será responsable de determinar la conveniencia de incluir 

cláusula de arbitraje en los contratos o para la firma del convenio. Para tal efecto, enviara 

escrito al AREA CONTRATANTE, indicando las razones que motiven y fundamenten la 

misma, para que la GRHMS proceda a la inclusión de la cláusula. 

 
II.16 Cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación 

pública, rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la 

prestación del servicio o de la ejecución de los trabajos.  

 
II.16.1. En los casos de rescisión, terminación anticipada de un contrato o suspensión de 

la prestación del servicio; el Titular de la DGA REQUIRENTE, remitirá la solicitud y 

justificación al titular del AREA CONTRATANTE, debidamente motivada fundada, de 

conformidad a los artículos 54 bis y 55 bis de la LEY y 102 de su REGLAMENTO. 

 
Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato o pedido, el titular del AREA 

REQUIRENTE que corresponda, elaborará y notificará por escrito al proveedor, para que 

en su caso reintegre el anticipo y los pagos progresivos que haya recibido más los intereses 

correspondientes. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y 

pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su 

entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 

FOCIR. 

 
II.17 Área responsable de determinar montos de las garantías de cumplimiento de 

los contratos, sustitución y cancelación de las mismas. 

 
II.17.1.- El titular de la DGA  del  ÁREA REQUIRENTE, será responsable de autorizar 

montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos a que se refiere el 

artículos 48 de la LEY, atendiendo a lo establecido el Capítulo Tercero del Acuerdo por el 
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que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, así como de la sustitución o 

cancelación de las garantías señaladas. 

II.17.2.- El AREA CONTRATANTE, a solicitud del AREA REQUIRENTE, será la 

responsable de liberar las garantías previstas en los artículos 48 y 53 de la LEY. 

 
II.17.3.- El AREA JURIDICA, será la responsable de hacer efectiva la garantía de 

cumplimiento, con motivo de la Rescisión. 

 
II.18 Áreas responsables de llevar a cabo los trámites para el pago de las facturas 

que presenten los proveedores. 

 
II.18.1.- La GRHMS será la única área facultada para recibir de los Titulares de las AREAS 

REQUIRENTES, la autorización de pago; dará trámite por medio de la CRMySG a las 

solicitudes de pago de las facturas de los proveedores o prestadores de servicio 

contratados por el FOCIR. 

 
II.19. Nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento 

de obligaciones derivadas del contrato.  

 
II.19.1.- El Servidor Público del ÁREA REQUIRENTE (quien deberá contar cuando menos 

con un nivel jerárquico igual o superior Gerente), hará constar el cumplimiento de 

obligaciones derivadas del CONTRATO O PEDIDO. 

 
II.20 Nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer 

modificaciones a las POBALINES.  

 
II.20.1.- El Director General, los Directores Generales Adjuntos y los Directores de Área, 

estarán facultados para proponer modificaciones a las presentes POBALINES. 
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II.20.2.- En su caso, será responsabilidad del servidor público que proponga la 

modificación, enviar al Secretario Técnico del Comité, por lo menos con diez días hábiles 

anteriores a la fecha de celebración de la sesión ordinaria inmediata que corresponda, la 

solicitud respectiva adjuntando todos los soportes necesarios que justifiquen de manera 

suficiente el motivo de la modificación, deberá incluir el dictamen de la Dirección Jurídica 

donde conste la procedencia legal de la solicitud a la  modificación. 

 
II.20.3.- El CAAS deberá analizar y discutir la procedencia de la modificación y de resultar 

procedente, deberá someterla al COMITÉ TÉCNICO del FOCIR en la sesión ordinaria más 

próxima, y en su caso, asegurarse que la misma sea difundida por medios electrónicos 

(página de Internet). 
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CAPITULO III 
BASES Y LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ASPECTOS PARTICULARES 
APLICABLES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.  
INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O 

PLAZOS A QUE HACEN MENCIÓN LA LEY Y SU REGLAMENTO. 

 
III.1 Forma en que se acreditará que las Dependencias o Entidades que funjan como 

proveedor cuenten con la capacidad para entregar los bienes, prestar los servicios 

o ejecutar los trabajos materia de los contratos que celebre con los sujetos a que se 

refieren los artículos 1 párrafo quinto de la LEY.  

 
III.1.1.- Previa la adquisición de cualquier bien o la prestación de servicios con los sujetos 

a que se refiere el Artículo 1, párrafo quinto de la LEY, las ÁREAS REQUIRENTES, 

efectuarán un dictamen tomando en consideración lo siguiente:  

 

 Sólo deberán celebrarse contratos de bienes, arrendamientos o servicios no sujetos 

a la LEY con aquellas dependencias o entidades que, conforme a su ley orgánica, 

decreto de creación, u objeto social que conste en escritura pública, cuenten con 

atribuciones para la fabricación o producción de los bienes o prestación de los 

servicios o arrendamiento de que se trate. 

 
 En caso de existir subcontratación con terceros, se deberá solicitar el desglose y 

porcentaje que representa con respecto a la contratación total, (no mayor al 49%). 

 
 La entidad o dependencia deberá describir de forma detallada los recursos 

(humanos, materiales o tecnológicos) que van a participar en la ejecución del objeto 

del contrato a realizar, evidenciando el control de los mismos (por relación laboral, 

por disponibilidad física, por titularidad de derechos, etc.) 
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III.2 Los criterios que deberán emplearse para llevar a cabo el estudio de factibilidad 

que se requiera para determinar la conveniencia de la adquisición, arrendamiento o 

arrendamiento con opción a compra de bienes.  

 
III.2.1.- Para los efectos de contratación de bienes muebles en arrendamiento, con opción 

a compra, el ÁREA REQUIRENTE demostrará dentro de un estudio de factibilidad las 

ventajas para el FOCIR que justifiquen plenamente adoptar esta alternativa y considerar 

que se disponga de recursos suficientes para la adquisición de los bienes en el corto plazo. 

En este caso, el ÁREA REQUIRENTE deberá demostrar que su adquisición es 

estrictamente necesaria para el desarrollo del o de los programas específicos. 

 
III.3 Condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la adquisición o 

arrendamiento de bienes, la contratación de servicios, o la contratación de servicios 

relacionados con las mismas, fundados en los casos de excepción a la licitación 

pública previstos en los artículos 41 y 42 de la LEY.  

 
III.3.1.- En los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de la LEY, será 

responsabilidad del Titular del ÁREA REQUIRENTE, enviar al Secretario Técnico del 

Comité, cuando menos cinco días hábiles previos a la fecha de la sesión ordinaria que 

corresponda, la solicitud, en la cual deberá anexar debidamente requisitados cada FO-

CON que le corresponda, adjuntando los documentos indicados en el numeral II.2. de 

estas POBALINES, así como todos los soportes necesarios que justifiquen de manera 

suficiente el motivo de la excepción a la licitación pública, el dictamen debidamente 

motivado y fundamentado, la requisición de compra o de servicios, la investigación de 

mercado FO-CON 04 y el resultado de la misma en el formato FO-CON 05, cedula 

presupuestal autorizada, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 de la LEY y 

71 del REGLAMENTO. 

 

III.3.2.- Las ÁREAS REQUIRENTES que se sujeten al proceso de excepción a la licitación 

pública conforme el artículo 41, deberán considerar en la Justificación, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 
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1. Asunto, objetivo, antecedentes, descripción de los bienes o servicios, justificación, 

vigencia del contrato, monto de la operación, condiciones de entrega, condiciones 

de pago, propuesta de contratación.  

 
2. El resultado de la investigación de mercado, el procedimiento de contratación 

propuesto, información obtenida de asociaciones, cámaras empresariales, previsto 

en los artículos 28 y 82 del REGLAMENTO. 

 
La solicitud de cotización que forman parte de la investigación de mercado, deberá 

enviarse en original, y anexarla en su solicitud de compra. 

 
3. Para efectos de la justificación, se deberá desahogar, mediante la presentación del 

documento que acredite, según las circunstancias que concurran en cada caso, los 

criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

 
III.3.3.- Para el caso de adquisiciones, arrendamientos o servicios al amparo del artículo 

42 de la LEY, cuyo monto de contratación se encuentre bajo el procedimiento de 

adjudicación directa conforme a los montos establecidos en el PEF de cada año, las 

AREAS REQUIRENTES deberán dar cumplimiento a la investigación de mercado 

conforme lo establece el artículo 28 del REGLAMENTO. 

 
Las ÁREAS REQUIRENTES podrán proponer para estos procedimientos de contratación 

a los proveedores que, conforme al resultado de la investigación de mercado que haya 

realizado, cuenten con la experiencia, los recursos técnicos y financieros y con la 

capacidad de respuesta inmediata para el surtimiento de bienes o la prestación de los 

servicios; siendo facultad del AREA CONTRATANTE complementar el estudio de 

mercado, cuando los resultados del mismo, sean precios no convenientes, o fuera del 

mercado, informando al AREA REQUIRENTE, los resultados obtenidos, para su 

consideración. 

 
III.3.4. En el caso de adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad 

de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México, se 
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deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan 

obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual 

se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

 
Las peticiones de oferta que forman parte de la investigación de mercado, deberán 

enviarlas en original, y anexarlas en su solicitud de compra. 

 
Las solicitudes de las cotizaciones de bienes y/o servicios deberán realizarse a través del 

formato denominado Petición de Ofertas (FO-CON 4) del MANUAL emitido por la SFP, y 

deberán ser dirigidas a nombre de FOCIR a la atención del titular del AREA REQUIRENTE. 

Invariablemente, todas las requisiciones de bienes y/o servicios que se gestionen para su 

trámite, deberán estar autorizadas, según el caso, por el Director General, el Director 

General Adjunto de cada área o en su caso, el Director de Área respectiva y/o servidor 

público que este designe el cual el nivel jerárquico no deberá ser inferior a Gerente. 

 
Las peticiones de oferta (FO-CON 4) que forman parte de la investigación de mercado, 

deberán enviarlas en original, y anexarlas en su solicitud de adquisición 

 
III.3.5.- Las adquisiciones, arrendamientos y los servicios que se efectúen en contravención 

a lo anterior no serán reconocidas ni reguladas por FOCIR y serán con cargo directo al 

empleado que haya realizado la operación o su jefe inmediato cuando este así lo haya 

autorizado. 

 
III.4 Criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o 

arrendados bajo la modalidad de contrato abierto.  

 
III.4.1.- El FOCIR podrá celebrar contratos o pedidos abiertos cuando se requiera de un 

mismo bien o servicio de manera reiterada y continua, de conformidad con el numeral 

siguiente. 

 
III.4.2 Para los contratos o pedidos abiertos, el ÁREA REQUIRENTE establecerá en su 

solicitud, la cantidad mínima y máxima de bienes o servicios por adquirir o el presupuesto 

mínimo y máximo, que podrá ejercerse por cada una de las partidas objeto de la 
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contratación. La cantidad o presupuesto mínimo que se solicite no podrá ser inferior al 40% 

de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca, atendiendo lo establecido en los 

Artículos 47 de la Ley, y 85 del REGLAMENTO. 

 
III.5 Criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o 

reconstruidos. 

 
III.5.1.- Las UNIDADES ADMIISTRATIVAS que requieran adquirir bienes muebles usados 

o reconstruidos, deberán observar lo previsto en el artículo 12 Bis de la Ley. 

 
III.5.2.- El estudio “costo beneficio”, deberá contener el método de evaluación que se 

utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, considerando los conceptos que serán 

objeto de evaluación, tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u 

otros elementos, vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo y el 

procedimiento de actualización de los precios de los conceptos considerados en el método 

de evaluación, deberá ser firmado por un servidor público adscrito al  ÁREA 

REQUIRENTE, con un nivel mínimo de Gerente y deberá estar autorizado y firmado por el 

Director o Director General Adjunto del ÁREA REQUIRENTE. 

 
III.6 Porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable en la 

adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios.  

 
III.6.1.- Para considerar un precio no aceptable, la diferencia entre el precio ofertado y el 

precio de la investigación de mercado no deberá ser superior en diez por ciento.  

establecido en el artículo 51 Apartado “A” del REGLAMENTO. 

 
III.7 Porcentaje para determinar el precio conveniente a que se refiere la fracción XII 

del artículo 2 de la LEY. 

 
III.7.1.- El porcentaje para determinar el precio no conveniente en un procedimiento de 

contratación, será el que resulte inferior al 20%, realizando el cálculo establecido en el 

artículo 51 Apartado B del REGLAMENTO. 
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III.8 Aspectos de sustentabilidad ambiental.  

 
III.8.1.- En los procedimientos que se realicen para la adquisición y arrendamiento de 

bienes muebles y contratación de servicios, las AREAS REQUIRENTES deberán atender 

los aspectos de sustentabilidad ambiental que permitan optimizar y utilizar de forma 

sostenible los recursos para disminuir costos financieros y ambientales. Para tal efecto, 

deberán observarse las disposiciones contenidas en los Lineamientos generales relativos 

a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del Sector Público, en el Oficio No. UNAOPSPF/309/AD/0725/2007; en los 

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 2/10/09), y en lo que 

resulten aplicables,  los Lineamientos para la eficiencia energética para la Administración 

Pública Federal (DOF 13/08/12). 

 

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las AREAS REQUIRENTES y/o ÁREAS 

TÉCNICAS, deberán identificar las necesidades y detectar bienes y servicios que puedan 

ser sustituidos por tecnologías alternas o avanzadas, más rentables, económicas y con 

mejores sistemas de operación que cumplan con las disposiciones de Protección 

Ambiental, así como criterios de sustentabilidad ambiental 

 

Para lo anterior, se deberán tomar las siguientes decisiones y acciones: 
 
1.- En la planificación, deberá considerar que los equipos tengan mecanismos de ahorro 

de agua o energía, sin menoscabar su eficiencia. 

 
2.- En cualquier procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio que lleve a cabo 

la entidad, deberá vigilar que las especificaciones de las características de los bienes o 

servicios a contratar prevean el ahorro del agua y de la energía. 

 

3.- En cualquier procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio que lleve a cabo 

la entidad, solicitará se adjunte, según sea el caso, la documentación que acredite el 

cumplimiento de los criterios técnicos en materia ambiental establecidos en las normas 
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oficiales mexicanas, normas mexicanas, estándares internacionales, con los cuales debe 

cumplir el producto, bien o servicio. 

 
4.- En la contratación, estableciendo en los instrumentos respectivos aquellas obligaciones 

que se deben cumplir relacionadas 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. 

 
5.- En caso que algún área requiera contratar alguna adquisición, arrendamiento y servicio, 

que contenga aspectos de sustentabilidad ambiental, invariablemente deberá cumplir con 

cada uno de los pasos anteriores.  

 
III.9 Determinación del lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar 

contratos a los proveedores sancionados. 

 
III.9.1.- El FOCIR a través del ÁREA CONTRATANTE, se abstendrá de recibir 

proposiciones o adjudicar contratos y/o pedidos por un plazo de 1 año calendario, a 

aquellos proveedores que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 50 fracc. III 

de la LEY. 

 
III.10.- Forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones. 

 
III.10.1.- El titular de la CRMySG procederá de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 56, último párrafo de la LEY y 104 segundo párrafo de su REGLAMENTO, dentro 

de los 60 días naturales siguientes a la emisión del fallo, a la devolución de las 

proposiciones desechadas, salvo que exista inconformidad en trámite; y a solicitud por 

escrito del licitante o su representante legal dirigida al AREA CONTRATANTE. 

 
Para la destrucción, una vez agotado el término de solicitud, se procederá a elaborar 

constancia por escrito que contendrá la fecha de destrucción, nombre o razón social del 

licitante, registro federal de contribuyentes, así como el nombre, cargo y forma del servidor 

público con nivel mínimo de Gerente, adscrito al ÁREA CONTRATANTE que realice la 

destrucción. 
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Invariablemente, la GRHMS a través de la CRMySG conservará las dos proposiciones que 

hayan obtenido la puntuación más alta o las dos proposiciones solventes cuyo precio fue 

el más bajo en el correspondiente procedimiento de contratación, las cuales bajo ninguna 

circunstancia podrán ser devueltas a los licitantes, aun cuando lo hubieren solicitado por 

escrito, toda vez que las mismas formarán parte del expediente de contratación. 

 
III.10.2.- La información relativa a los actos y los contratos materia de la LEY, serán 

conservados por la CRMySG en forma ordenada y sistemática cuando menos por un lapso 

de tres años contados a partir de la fecha de su recepción y su destino final se sujetará a 

lo establecido en la normatividad aplicable. 
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CAPITULO IV 
BASES Y LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ASPECTOS RELACIONADOS CON 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 
IV.1 Condiciones específicas para la entrega de bienes y prestación de servicios. 

  
IV.1.1.- La ejecución de los contratos deberá ser supervisada por el ÁREA REQUIRENTE 

a fin de procurar el cumplimiento oportuno. 

 
IV.1.2.- Se deberá señalar en el contrato, los servidores públicos del ÁREA REQUIRENTE 

que tendrán la obligación de vigilar y supervisar el estricto cumplimiento del contrato, a 

efecto de detectar con toda oportunidad cualquier incumplimiento y estar en posibilidad de 

exigir al proveedor la reparación y reposición de los bienes y servicios, aplicar las 

deducciones y penas convencionales que procedan y rescindir el contrato. 

 
IV.1.3.- Se deberá precisar el lugar, domicilio, los días y los horarios hábiles en los que se 

recibirán los bienes y servicios, debiendo considerar que, si la fecha de entrega coincide 

con un día inhábil, ésta se correrá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de 

penas convencionales, salvo que el ÁREA REQUIRENTE manifieste posibilidad para 

recibir los bienes y servicios en el día inhábil que corresponda, previo aviso a la y/o el 

proveedor o señalamiento expreso en el contrato. 

 
IV.1.4.- Corresponderá únicamente al ÁREA REQUIRENTE, la responsabilidad de verificar 

y, cerciorarse de que los bienes o los servicios objeto del contrato estén recibidos, 

arrendados o prestados los servicios de que se trate, a su entera satisfacción, en cuyo 

caso se autorizará el pago o de los pagos que correspondan. 

 
IV.2 Criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar 

en los contratos decrementos o incrementos en los precios. 

 
IV.2.1. El ÁREA REQUIRENTE, en coordinación con el ÁREA CONTRATANTE, aplicará 
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el ajuste de precios de acuerdo a los establecido en el Contrato. 

 
No procederá ningún ajuste que no hubiere sido considerado en las convocatorias de 

licitación, invitaciones o solicitudes de cotización situación que debe informar el ÁREA 

REQUIRENTE al ÁREA CONTRATANTE. El ajuste de precios deberá considerar lo 

dispuesto en el artículo 80 del REGLAMENTO de la LEY. 

 
IV.2.2. En los contratos con vigencia de origen igual o superior a un año, se podrán pactar 

decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con el mecanismo de ajuste que 

determine previamente el ÁREA REQUIRENTE. 

 
IV.2.3. A partir del periodo de penalización por atraso, no deberá autorizarse ajuste de 

precios al alza. El ajuste de precios procederá en los casos de prórroga en el contrato por 

causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por todo el periodo de prórroga.  

 
IV.2.4. Para el ajuste de precios, se deberá utilizar los Índices de Precios específicos 

emitidos por el Banco de México que sean representativos del producto o servicio de que 

se trate. 

 
IV.2.5. En la contratación de servicios en los que se hubiere solicitado desglose de los 

conceptos que integran el precio unitario (materiales, mano de obra y equipo a utilizar), el 

ajuste se aplicará en cada uno de ellos, de acuerdo a los indicadores que se hubiesen 

establecido en las convocatorias y el contrato. 

 
IV.2.6.  En el caso de contratos abiertos, deberá pactarse en los contratos que el ajuste 

de precios aplicará solamente para los saldos del contrato situación que debe informar el 

ÁREA REQUIRENTE al ÁREA CONTRATANTE. 

 
IV.2.7. Previa solicitud por escrito de la y/o el proveedor al ÁREA REQUIRENTE, en caso 

de ser procedente, el ajuste se aplicará en los términos pactados en el contrato, debiendo 

aplicarse a partir de que sea presentada la solicitud de ajuste. 
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IV.2.8. Cuando se trate de una sola entrega o de entregas programadas, el ajuste de 

precios deberá ser presentado por el proveedor a revisión al ÁREA REQUIRENTE, dentro 

del plazo establecido en el contrato, aplicando dicho ajuste hasta la fecha de entrega en 

tiempo de los bienes o servicios o prorrogada por causas imputables al FOCIR. 

 
IV.2.9. En cualquier caso, la resolución respecto de la revisión de ajuste de precios que 

hubiere solicitado la y/o el proveedor, el ÁREA REQUIRENTE se la comunicará dentro de 

un plazo máximo de 30 días naturales a partir de que se publiquen los índices que apliquen. 

 
IV. 2.10. En todos los casos en que se presenten decrementos de precios en la aplicación 

del mecanismo de ajuste durante el periodo establecido en el contrato, el ÁREA 

CONTRATANTE, en coordinación con el ÁREA REQUIRENTE, aplicará al proveedor la 

reducción correspondiente. 

 
IV. 2.11. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 

incrementos autorizados por la autoridad competente. 

 
IV.3.- Bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que 

deban constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos.  

 
IV.3.1. El ÁREA CONTRATANTE vigilará la entrega de la garantía por parte de la y/o el 

proveedor, dentro de los primeros diez días naturales posteriores a la fecha de 

formalización del contrato o pedido. Esta obligación deberá preverse en el contrato o 

pedido correspondiente. 

 
La forma para constituir la garantía de cumplimiento podrá ser mediante las siguientes 

figuras: Fianza otorgada por institución autorizada; cheque de caja o certificado expedido 

a favor del FOCIR, Billete de Depósito, o Depósito en cuenta de la Entidad. 

 
IV.3.2. Los instrumentos de garantía, deberán estar suscritos a favor del FOCIR y sus 

textos deberán apegarse a los que al efecto emita el ÁREA CONTRATANTE. 

 



FECHA DE ELABORACION PAGINA 

MES AÑO 
 

        JUNIO 2016 

 

    
    
FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL 

 
  
  
 

Página 43 de 53 

 
 

 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 

MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La moneda en la que se expidan dichas garantías deberá corresponder a la que se haya 

pactado en el contrato respectivo, no deberá considerarse el IVA. 

 
Si el monto del contrato se establece en más de una moneda, se deberá solicitar un 

instrumento de garantía por cada una, en la proporción de las divisas establecidas en el 

contrato. 

 
Deberá preverse que los contratos o pedidos incluyan como anexo, el(los) modelo(s) de 

texto de garantía que se haya(n) elegido. 
 
Se deberá establecer en las cláusulas de los contratos y en los pedidos, que, si existiera 

la necesidad de modificarlos en términos del artículo 52 de la LEY, la y/o el proveedor 

deberá presentar el documento modificatorio o sustitutivo de la garantía originalmente 

otorgada, mediante el cual se obligue a continuar garantizando las responsabilidades 

derivadas del contrato o pedido, además de las derivadas del convenio modificatorio que 

deberán suscribir las partes. En estos casos el Área Contratante vigilará la entrega del 

documento modificatorio de la garantía por parte de la y/o el proveedor, dentro de los 

primeros diez días naturales siguientes a la firma del convenio modificatorio respectivo o 

antes de que concluya el plazo acordado en el mismo cuando éste sea menor a diez días. 

Esta obligación deberá preverse en el contrato o Pedido correspondiente. 

 
Las ÁREAS REQUIRENTES deberán vigilar que la ejecución del contrato o Pedido se lleve 

a cabo en estricto cumplimiento a lo establecido en el mismo, para evitar incurrir en actos 

u omisiones que comprometan la eficacia de las garantías. 

 
IV.3.3.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se 

constituirá por el 10% del monto del contrato. 

 
Cuando se otorguen Anticipos, Pagos Progresivos o pagos anticipados éstos deberán ser 

garantizados por el cien por ciento de su importe y la garantía correspondiente se 

presentará previo a la entrega del pago. 

 



FECHA DE ELABORACION PAGINA 

MES AÑO 
 

        JUNIO 2016 

 

    
    
FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL 

 
  
  
 

Página 44 de 53 

 
 

 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 

MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tratándose de contratos o Pedidos de adquisiciones y servicios, que se realicen en más 

de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento del contrato podrá constituirse 

por el 10% del monto total (máximo en el caso de contratos o Pedidos abiertos) a erogar 

en el ejercicio fiscal de que se trate, y la misma deberá ser renovada o sustituida en cada 

ejercicio subsecuente por el 10% del monto que resulte conforme a lo antes señalado. El 

o los documentos sustitutivos o modificatorios deberán emitirse con un periodo de 

cobertura de un año, salvo el último que deberá emitirse por el plazo restante. 

 
En estos casos el ÁREA CONTRATANTE vigilará la entrega de la renovación o sustitución 

de la garantía por parte del proveedor, dentro de los primeros diez días naturales del 

ejercicio fiscal que corresponda. Esta obligación, deberá preverse en el Contrato o Pedido 

correspondiente. 

 
IV.3.4.- Cuando proceda garantizar el cumplimiento de la obligación de responder por los 

defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad de los servicios, así como cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor en términos de las obligaciones 

derivadas del contrato o Pedido, el ÁREA CONTRATANTE vigilará que estos conceptos y 

los periodos de cobertura se consignen en las Fianzas, cuando éste sea el instrumento de 

garantía. 

 
Cuando por la naturaleza, características y uso de los bienes o la prestación de los 

servicios, de acuerdo con el ÁREA REQUIRENTE, no sea necesario que la y/o el 

proveedor o prestador de los servicios posteriormente a la entrega de los bienes o a la 

conclusión de los servicios, responda por los defectos y vicios ocultos de los bienes o por 

la calidad de los servicios, el ÁREA CONTRATANTE no deberá requerir esta garantía. 

 
IV.3.5.- En las operaciones distintas a las excepciones señaladas en este documento, el 

ÁREA CONTRATANTE y las ÁREAS REQUIRENTES deberán observar las siguientes 

formas en el otorgamiento de las garantías correspondientes por parte de los proveedores 

para garantizar el cumplimiento tanto de las obligaciones contractuales, y en su caso, de 

la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de 

los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido,  
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Póliza(s) de Fianza(s) expedida(s) por institución afianzadora legalmente constituida en 

términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con vigencia igual a la del plazo de 

entrega de los bienes o periodo de prestación de los servicios, más seis meses a partir de 

que queden en operación los bienes suministrados o se concluya el servicio prestado, o 

después de la entrega de los bienes en su destino final, en caso de que se requiera 

garantizar el cumplimiento de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos 

de los bienes y la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que 

hubieren incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 

aplicable. 

 

Cheque de caja o certificado expedido a favor de Nacional Financiera S.N.C (FOCIR). 
 
Billete de Deposito. 
 

Las mencionadas formas en el otorgamiento de las garantías tendrán los siguientes 
propósitos: 
 

a) Para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 

o Pedido. 

 
b) Para garantizar la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos de los 

bienes y la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que 

hubieren incurrido los proveedores en los términos señalados en el contrato o 

Pedido, cuyo plazo de entrega o prestación del servicio sea superior a 10 días 

naturales. 

 
IV.3.6.- El ÁREA CONTRATANTE será responsable de verificar el cumplimiento en la 

entrega de las garantías por parte de los proveedores y así como de la actualización de las 

garantías, las que no deberán alterarse, modificarse o perforarse, debiendo guardar una 

copia para el expediente de la contratación y deberá entregar una copia de la misma al 

ÁREA REQUIRENTE para su seguimiento. 
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El ÁREA CONTRATANTE será responsable de la guarda y custodia de las garantías 

originales, las que no deberán alterarse, modificarse o perforarse. 

 
IV.3.7 .- En el caso de que el proveedor incumpla con alguna de las obligaciones del 

contrato o Pedido, el ÁREA REQUIRENTE deberá remitir el ÁREA CONTRATANTE con 

por lo menos 30 días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del término para 

formular la reclamación de la Fianza, al ÁREA CONTRATANTE, la documentación y 

demás elementos necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación 

garantizada, para que la DJ estén en posibilidad de presentar ante la compañía 

afianzadora la reclamación respectiva. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si previo a la ejecución de la Fianza, el proveedor manifiesta 

por escrito ante el ÁREA REQUIRENTE y /o ADMINISTRADORA DEL CONTRATO su 

deseo de cubrir directamente de forma incondicional el importe garantizado, antes de que 

el ÁREA CONTRATANTE, a través de la DJ, inicie la reclamación ante la Compañía 

Afianzadora, deberá recibirse dicho pago por el ÁREA REQUIRENTE y/o 

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.  

 
En este caso, el ÁREA REQUIRENTE y/o ADMINISTRADORA DEL CONTRATO deberá 

solicitar la cancelación del procedimiento de reclamación si ya se hubiere iniciado el trámite 

de reclamación, la propuesta de pago deberá ser presentada ante el ÁREA 

CONTRATANTE dependiendo del estado que guarde el procedimiento de reclamación. 

 
Con objeto de que se integre el informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 

22 de la LEY, las ÁREAS ADMINISTRADORAS DE LOS CONTRATOS informarán con 

oportunidad al ÁREA CONTRATANTE para que ésta a su vez, informe al Comité Integrado 

de Adquisiciones los resultados relativos a la ejecución de las fianzas. 

 
Cuando las obligaciones respaldadas por las pólizas de Fianza hayan sido cumplidas en 

su totalidad por parte del proveedor, en atención a la solicitud por escrito del ÁREA 

REQUIRENTE en el que exprese que no existen obligaciones pendientes a cargo del 
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proveedor, el ÁREA CONTRATANTE procederá a la devolución al Proveedor para su 

cancelación.  

 
IV.3.8.- Las garantías a que se refiere este apartado, serán independientes de aquellas 

que por prácticas comerciales otorguen los fabricantes a la entrega de los bienes. 

 
IV.3.9.- En aquellos casos en que los bienes o servicios se ofrezcan comercialmente con 

garantía del fabricante, el ÁREA REQUIRENTE invariablemente deberá exigir la misma en 

las convocatorias de Licitación Pública, de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y en 

la Adjudicación Directa, así como en el contrato o Pedido, en adición a la requerida para 

garantizar el cumplimiento de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos 

de los bienes y la calidad de los servicios, así como cualquiera otra responsabilidad en que 

hubieren incurrido en los términos señalados en los contratos o Pedidos. 

 
Independientemente de que la contratación se realice directamente con el fabricante o a 

través de alguno de sus distribuidores autorizados, la garantía del fabricante deberá ser 

entregada por la o el proveedor al ÁREA REQUIRENTE al momento de suministrar los 

bienes. La custodia de esta garantía y la responsabilidad, en su caso, de hacerla efectiva, 

corresponderá al ÁREA REQUIRENTE. 

 
Cuando la y/o el proveedor no responda por los defectos y vicios ocultos de los bienes y la 

calidad de los servicios, así como cualquiera otra responsabilidad en que hubieran 

incurrido, en los términos señalados en los contratos o Pedidos, se podrá hacer exigible la 

garantía que ampara dichos conceptos, exclusivamente durante la vigencia y términos de 

dicho instrumento, por lo que, de rebasar dicha vigencia, el ÁREA REQUIRENTE deberá 

acudir ante el fabricante para hacer efectiva la garantía comercial o, en su caso, ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor. por conducto de la DJ. 
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IV.4 Criterios para exceptuar a los proveedores de la presentación de garantías de 

cumplimiento del contrato.  

 
IV.4.1.- En estos casos, el ÁREA REQUIRENTE, deberá solicitar bajo su responsabilidad 

y por escrito de forma fundada y motivada la excepción, explicando las razones para la 

procedencia de la misma y la Dirección General Adjunta a la que corresponde el ÁREA 

REQUIRENTE, deberá autorizar la excepción. 

 
IV.5 Los aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones 

y procedimiento a efecto de aplicar las penas convencionales, deducciones, 

descuentos y retenciones económicas.  

 
IV.5.1.- La pena convencional será la penalización pactada en el Contrato a cargo del 

proveedor, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los 

bienes o la prestación de los servicios. Las deducciones, descuentos o retenciones 

económicas son las penalizaciones consistentes en la disminución del pago de la 

prestación de los servicios que se establezcan en las bases, pedidos y contratos con 

motivo de la prestación deficiente de los servicios a cargo del proveedor. 

 
IV.5.2.- Las penalizaciones y la aplicación de penas convencionales por el atraso en las 

entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables al 

proveedor, se establecerán en las bases y en los contratos. 

 
Para la aplicación de penas convencionales pactadas en el contrato o Pedido, no será 

necesaria la suscripción de Convenio alguno. 

 
IV.5.3.- Para la determinación de las penas convencionales, deberá considerarse: 1) el 

impacto que el incumplimiento pueda ocasionar en las operaciones de la entidad, 2) la 

naturaleza y características de los bienes o servicios a contratar y 3) el plazo de entrega.  

 
La determinación del porcentaje de la pena convencional corresponderá al ÁREA 

REQUIRENTE de los bienes o servicios; determinación que hará del conocimiento de la 
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GRHMS al presentar la solicitud de adquisición o arrendamiento de bienes o contratación 

de servicios. 

 
En el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de servicios 

cuyos pagos deban realizarse mensualmente, las penas convencionales serán del 5%, 

sobre el monto mensual de los servicios no prestados. 

 
IV.5.4.- En los casos en que se haya exceptuado al proveedor de entregar garantía de 

cumplimiento del pedido o contrato, el monto máximo de las penas convencionales por 

atraso será del 20% del monto de los bienes, arrendamientos y servicios entregados o 

prestados fuera del plazo convenido. En estos casos las penas convencionales podrán ser 

del 4% del importe total de los bienes no entregados o de los servicios no prestados en los 

plazos establecidos, por cada día natural de retraso. 

Cuando se haya exceptuado al proveedor de entregar garantía de cumplimiento del pedido 
o contrato El monto límite de aplicación de deductivas será hasta el 20% del monto máximo 
o total del contrato y este será aplicado, dependiendo del bien o servicios a contratar 

IV.5.5.- El cálculo y la aplicación de las penas convencionales estará a cargo del ÁREA 

REQUIRENTE y, deberá iniciarse en el momento en que ocurra la unidad de tiempo (días, 

horas,), inmediata siguiente a la originalmente pactada para la entrega de los bienes o 

prestación de los servicios, considerando, en su caso, las prórrogas que al efecto se 

hubieren convenido. 

Salvo estipulación en contrario prevista en el contrato o pedido de que se trate, si la fecha 

de entrega de los bienes o inicio o conclusión de la prestación de los servicios, coincide 

con un día inhábil, ésta se correrá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de 

penas convencionales. Sin embargo, cuando la y/o el proveedor no entregue los bienes y 

no preste los servicios en la fecha pactada, el día inhábil contará como natural para efectos 

de la aplicación de las penas convencionales. 

 



FECHA DE ELABORACION PAGINA 

MES AÑO 
 

        JUNIO 2016 

 

    
    
FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL 

 
  
  
 

Página 50 de 53 

 
 

 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 

MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para efecto de determinar la fecha de entrega de los bienes y de prestación de los 

servicios, en relación con la aplicación de penas convencionales, deberá considerarse que 

la fecha límite del proveedor para obligación de entregar es el último día del plazo dentro 

del horario establecido para ello por las Entidades. 

 
Las ÁREAS REQUIRENTES en el momento que ocurra un retraso en el cumplimiento de 

las obligaciones pactadas y no haya sido autorizada modificación alguna al plazo de 

entrega o la prestación de los servicios, deberán realizar el cálculo del monto que 

representan las penas convencionales y notificarlo por escrito al ÁREA CONTRATANTE 

para lo cual deberán remitirle la documentación completa, contundente y comprobatoria 

que demuestre el retraso en la entrega de los bienes o prestación del servicio, así como el 

cálculo del monto de las penas convencionales a fin de coordinar acciones para procurar 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 
IV.5.6.- La pena convencional y/o deductiva se hará efectiva aplicando la cantidad 

correspondiente sobre el monto de la facturación que presente para cobro. Con 

fundamento en la cláusula penal pactada en el respectivo contrato o pedido, previa 

verificación documental por el ÁREA REQUIRENTE y/o ADMINISTRADORA DEL 

CONTRATO se determinará la procedencia o no de la aplicación de la pena convencional 

y/o deductiva, y en su caso, se calculará el descuento aplicable del importe de la 

facturación correspondiente. 

 
IV.5.7.- Para efectos de lo anterior el FOCIR a través del ÁREA CONTRATANTE con 

opinión de la DJ hará saber al proveedor, mediante escrito, las causas que originaron la 

aplicación de la pena convencional y/o deductiva que corresponda, a efecto de que éste 

manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de 15 días hábiles contadas a partir 

de la notificación del incumplimiento, transcurrido dicho término, el AREA 

CONTRATANTE, procederá a la aplicación de la pena correspondiente. 

 
IV.5.8.- Con el propósito de que el ÁREA REQUIRENTE cuente con los elementos para 

determinar el incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes y prestación de 

servicios pactados y pueda aplicar la pena convencional que resulte, de la supervisión y/o 
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seguimiento de los respectivos contratos determinando por esta última si los bienes o 

servicios podrán ser entregados o prestados de acuerdo a lo siguiente: 

 

 En cualquier fecha dentro del plazo establecido, o 

 En fechas preestablecidas dentro del plazo de entrega, o 

 En la fecha en que precisamente concluya el plazo de entrega. 

IV.5.9.- Debe considerarse que en el supuesto de que el proveedor entregue en forma 

parcial al vencimiento del plazo de entrega, la sanción se aplicará únicamente sobre el 

monto faltante. 

 
IV.5.10.- Los porcentajes de penalización estarán previsto en las bases, mismo que deberá 

corresponder al que se pacte en el contrato y/o pedido. 

 
IV.5.11.- La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización 

diaria que corresponda al plazo de entrega del Contrato, por el número de días de atraso, 

y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes y/o servicios entregados con atraso. 

 
Fórmula: (%pd) x (nda) x (vbsepa) = pca 
Donde: 

 %: porcentaje 
 pd: penalización diaria 
 nda: número de días de atraso 
 vbsepa: valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso. 

 pca: pena convencional aplicable 

 
IV.5.12.- En los Contratos en que se pacte ajuste de precios, la pena convencional se 

calculará considerando inclusive los ajustes que se hagan a los precios de origen. 

 
IV.5.13.- El cómputo de las penas convencionales que correspondan, se iniciará a partir 

del día hábil siguiente a la fecha en que el Proveedor se obligó a entregar los bienes o 

prestar los servicios. En el cómputo no se tomará en cuenta, en su caso, el día en que el 

Proveedor entregue los bienes o inicie la prestación de los servicios, salvo que ambos 

factores coincidan, en cuyo caso se aplicará sólo un día.  
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IV.5.14.- Para tal efecto, las áreas requirentes deberán informar al área contratante los días 

de atraso en que hayan incurrido los proveedores; dichas áreas requirentes determinarán 

el importe de la pena convencional, comunicando a la DARF se haga efectiva mediante el 

descuento de los pagos que correspondan al proveedor. 

 
IV.5.15- Las ÁREAS REQUIRENTES, determinarán las deducciones por el cumplimiento 

parcial o deficiente de las obligaciones pactadas para la entrega de los bienes o la 

prestación de los servicios a cargo del proveedor. 

 
En el caso de los contratos abiertos, se podrá cancelar total o parcialmente alguna(s) de 

sus partida(s) o la totalidad de la orden ante el incumplimiento parcial o deficiente por parte 

del proveedor del contrato abierto, conforme se establece en el mismo. 

 
Las deducciones deberán realizarse sobre el importe de los bienes entregados o servicios 

prestados parcial o deficientemente a cargo del proveedor. 

 
Invariablemente, deberá señalarse desde la convocatoria, invitación, solicitud de cotización 

y en el contrato, el límite máximo de deducciones que se aplicará a partir del cual deberá 

rescindirse el contrato. 

 
Estas deducciones son independientes de las penas convencionales que por atraso o 

incumplimiento se apliquen en los contratos o pedidos. 

 
Tratándose de contratos distintos a los abiertos, la deducción se aplicará sobre los 

cumplimientos parciales o deficientes a las especificaciones pactadas en el contrato para 

los servicios prestados o bienes entregados. 

 
Deberá establecerse en las convocatorias de licitación, invitaciones, adjudicaciones 

directas y en los contratos, que el importe máximo de deducciones que podrá aplicarse 

durante la vigencia del contrato, no excederá el importe de la garantía de cumplimiento o 

del veinte por ciento del mismo cuando se hubiere exceptuado al proveedor de la 

presentación de la misma, debiéndose aplicar éstas proporcionalmente. 
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IV.5.16.- Se podrá proceder la cancelación total o parcial de las partidas o conceptos no 

entregados o, en su caso, la rescisión del contrato o pedido, cuando se llegue a un 

incumplimiento equivalente al 10% de los bienes o servicios contratados o 20% en los 

casos de excepción de garantía de cumplimiento. 

 
IV.5.17.- Se establecerán las bases para su cálculo, en las que se considerará que éste 

abarcará hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada 

concepto de deducciones exceda la parte proporcional de la garantía de cumplimiento del 

contrato que le corresponda; se tomarán como base para el cálculo los precios unitarios 

de los bienes o servicios de que se trate consignados en el pedido o contrato 

correspondiente. Sin embargo, en aquellos casos en que no exista un precio unitario 

determinado las deducciones se calcularán sobre la base del importe de un día de servicio; 

para lo cual se dividirá el importe mensual del contrato entre 30, sin considerar el monto 

del Impuesto al Valor Agregado. 

 
IV.5.18.- En todo momento deberán observarse las disposiciones contenidas en el Artículo 

53 Bis de la LEY, y en los Artículos 39, fracción II, inciso i, numeral 4, y 97 de su 

REGLAMENTO. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, entrarán en vigor a partir de la fecha de su emisión. 

SEGUNDO. - Quedan sin efecto las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de FOCIR, aprobadas por el COMITÉ TÉCNICO del FOCIR, en la 
Primera Sesión Extraordinaria 2010, celebrada con fecha 19 de noviembre del año 2010.  
 
TERCERO. - Las presentes Políticas se emiten de conformidad con la LEY, el REGLAMENTO y 
demás disposiciones aplicables, por lo que en caso de que dichas disposiciones se modifiquen, 
abroguen o deroguen, se entenderá que el presente ordenamiento deberá sujetarse a los términos 
de las modificaciones, abrogaciones o derogaciones que en su caso correspondan.  
 
CUARTO. - Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos deberán publicarse en la página de 
Internet del FOCIR. 


