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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos tienen como objetivo 
establecer los mecanismos a los que deberán ceñirse las áreas de IEPSA, 
para las adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, en estricto acatamiento a las 
disposiciones emanadas del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la materia, cabe señalar que se modifican las 
presentes políticas considerando los lineamientos generales para la 
expedición de políticas bases y lineamientos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de septiembre de 2010.  
 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. ( IEPSA) es una 
empresa de participación estatal mayoritaria, cuyo principal accionista es el 
Organismo Público Descentralizado Fondo de Cultura Económica, y tiene por 
objeto proveer de servicios relacionados con las artes gráficas, contribuyendo 
a la misión de la difusión de la cultura y el fomento a la educación. 
 
Acorde a la política gubernamental de contar con un sector paraestatal 
socialmente útil y eficiente, IEPSA no recibe subsidio alguno del Gobierno 
Federal, por lo que su permanencia y viabilidad financiera depende única y 
exclusivamente de su capacidad para generar ingresos que le permitan 
solventar todos los gastos de su operación conjunta, además de generar 
recursos para reinvertirlos en maquinaria y equipo. 
 
Por tales razones, para lograr una optima adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento del objeto social de IEPSA, se debe contar 
con unas políticas, bases y lineamientos que serán de carácter y observancia 
obligatoria con objeto de regular las acciones relativas a la planeación, 
consolidación, programación, presupuestación, gasto, y control de las 
adquisiciones, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, el 
arrendamientos de bienes muebles, la obra pública y los servicios 
relacionados con la misma que se contraten.  

 
2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Para todos los efectos establecidos en las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, 
se establecen las siguientes definiciones: 
 
Adquisiciones Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios de 

IEPSA. 
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Almacén Departamento de Almacén e Inventarios de IEPSA. 
 
Consejo de  
Administración Órgano de Gobierno de Impresora y Encuadernadora 

Progreso, S.A. de C.V., de conformidad con lo establecido 
por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 
La Gerencia Gerencia de Administración y Finanzas de IEPSA. 
 
IEPSA Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
 
Maquila El contrato por virtud del cual Impresora y Encuadernadora 

Progreso, S.A. de C.V. encomienda a una persona física o 
moral la ejecución de cualesquiera de las etapas del proceso 
productivo en la elaboración de productos relacionados con 
las artes gráficas (impresión, doblez, encuadernación, 
empaquetado, distribución, etc.) y demás actividades 
relacionadas con esta misma industria. 

 
Comité Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
Coordinadora de  
Sector Secretaría de Educación Pública. 
 
FCE Fondo de Cultura Económica, (Accionista Mayoritario de 

IEPSA). 
 
Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SFP Secretaría de la Función Pública. 
 
SE Secretaría de Economía. 
 
POBALINES Políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y los servicios 
relacionados con la misma. 

 
AREA REQUIRENTE Las áreas solicitantes de bienes, arrendamientos, servicios, 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 
 
SUBCOMITÉ  Subcomité revisor de convocatorias. 
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3.- Ámbito de Aplicación y Materia que Regula. 
 

Los presentes Pobalines son de aplicación para todos los actos que se lleven 
a cabo en IEPSA, referentes a la adquisición de bienes, arrendamientos, 
servicios de cualquier naturaleza, salvo que la contratación se encuentre 
regulada en forma específica por otras disposiciones legales, Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
4.- Descripción de las Políticas. 

 
Para tales efectos, se pretenden alcanzar las siguientes metas: 
 
Establecer reglas claras de operación para las áreas de IEPSA, a fin de que 
todos los contratos de adquisiciones de bienes muebles, de arrendamientos 
de bienes muebles y de prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se efectúen satisfagan plenamente los objetivos, metas, prioridades y 
estrategias institucionales, dentro de un marco de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, bajo criterios de rentabilidad económica, 
productividad y competitividad. 
 
Coadyuvar a la debida e irrestricta observancia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de su normatividad 
reglamentaria y administrativa aplicable. 
 
Determinar las reglas para la debida planeación, programación y 
presupuestación de las adquisiciones de bienes muebles, de los 
arrendamientos de bienes muebles y de la prestación de servicios  de 
cualquier naturaleza. 
 
Fortalecer la comunicación eficaz y productiva con los proveedores y 
prestadores de servicio de la empresa, a través de la difusión de criterios 
claros, objetivos, imparciales y apegados a la legalidad para la contratación 
de bienes y de servicios. 
 

5.- Establecimiento de las Bases y lineamientos que  deberá aplicar IEPSA: 
 
Areas de IEPSA y nivel jerárquico de los servidores  públicos que atenderán y 
serán responsables de los diversos actos relacionad os con los procedimientos 
de contratación a que hace referencia la ley y su r eglamento. 
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La Dirección General, La Gerencia de Administración y Finanzas, La Gerencia de 
Producción y La Gerencia Comercial son las áreas de IEPSA que aplicaran las 
disposiciones previstas en la LAASSP y su Reglamento considerando los 
presentes lineamientos. 

 
5.1. De los Niveles Jerárquicos. 
 
5.1.1. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos de las áreas solicitantes, que 

podrán firmar las requisiciones, solicitudes de bienes, obras o servicios, así como 
el escrito de la justificación y procedencia de los supuestos de excepción a la 
licitación pública, previa investigación de mercado de conformidad con las 
disposiciones aplicables serán los Gerentes, quienes podrán en caso de 
ausencia delegar esta función al siguiente nivel jerárquico. 

 
5.1.2. Los niveles jerárquicos facultados para conducir los diversos actos de los 

procedimientos de contratación, así como suscribir los diferentes documentos 
que de éstos deriven, incluyendo los contratos y pedidos serán el Gerente de 
Administración y Finanzas y Subgerente de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios. 
 

5.1.3. La Gerencia será la responsable de autorizar la consolidación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios con otras dependencias y entidades y determinar los 
casos en que las contrataciones deberán ser plurianuales o previas al inicio del 
ejercicio fiscal siguiente de aquel en que dicha contratación se formalice, 
considerando evitar pérdidas y costos adicionales a IEPSA. 
 

5.1.4. La Gerencia será la responsable de autorizar el proyecto ejecutivo y elaborar el 
dictamen técnico de justificación para obras de gran complejidad. 
 

5.1.5. El Jefe del Departamento de Compras será el responsable de promover la 
participación de empresas Nacionales en especial de las Micro, Pequeñas y 
Medianas, así como de incorporar la información a Compranet para que se 
mantenga actualizado el registro único de Proveedores y Contratistas. 
 

5.1.6. El gerente de Administración será responsable de autorizar el pago de 
suscripciones, seguros u otros servicios previstos en el último párrafo del artículo 
13 de la LAASSP. 
 

5.1.7. La Gerencia será la responsable de determinar el monto de la garantía de 
cumplimiento y autorizar el porcentaje de reducción, considerando lo señalado 
en la legislación aplicable. 
. 

5.1.8. La Subgerencia de Recursos Humanos y financieros Conjuntamente con 
Adquisiciones serán las responsables de llevar a cabo los trámites necesarios 
para el pago de las facturas que presenten los proveedores. 
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5.1.9. Las Áreas Requirentes y Adquisiciones harán constar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 
 

5.1.10.El Director General, Los Gerentes y Subgerentes podrán proponer 
modificaciones a los Pobalines mediante escrito dirigido al Comité de 
Adquisiciones, una vez dictaminado se someterá a consideración del Órgano de 
Gobierno en el .plazo establecido para el envío de la carpeta.  
 

5.2. De la Planeación y Consolidación. 
 

5.2.1. La Dirección General, las Gerencias de Producción, Administración y Comercial 
de IEPSA deberán planear, consolidar y programar sus requerimientos, de 
conformidad con sus necesidades y programas de operación, apegándose 
estrictamente a las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y 
disciplina presupuestal que resulten aplicables y considerando la conveniencia 
de celebrar contratos abiertos para arrendar, adquirir bienes, contratar servicios, 
obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como la 
consolidación de estos, previo la realización de investigación de mercado o 
estudio de factibilidad, considerando precio, depreciación del bien, recuperación 
de la inversión y valor de reventa en el mercado. 

 
5.2.2. La Gerencia deberá analizar los planes y programas para traducir en términos 

financieros los recursos necesarios para realizar la actividad física de la entidad, 
la fin de que puedan cumplirse las metas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, considerando la modalidad de contratos abiertos para los casos en los 
que no se pueda determinar el volumen de los bienes, arrendamientos o 
servicios. 

 
5.2.3. Se realizara el estudio de costo beneficio, considerando precio, depreciación del 

bien, recuperación de la inversión y valor de reventa en el mercado. Para 
determinar la conveniencia de adquirir bienes muebles usados o reconstruidos. 

 
5.2.4 Adquisiciones será responsable de elaborar y actualizar el programa anual de 

adquisiciones arrendamientos, servicios y de obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, considerando:  

  
a) La determinación de las metas anuales que será posible alcanzar, en función 

de la capacidad real de producción de IEPSA. 
 
b) La identificación de las acciones que será necesario ejecutar para cumplir las 

metas fijadas. 
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c) La vinculación compatible en el tiempo de acciones y recursos que serán 

utilizados para su realización. 
 
d) Planificar, considerando que los equipos que se usan para los procesos 

productivos de IEPSA, tengan mecanismos de ahorro de agua o energía, sin 
menoscabar su eficiencia. 

 
e)  Especificar que las características de los bienes o servicios a contratar 

prevean el ahorro del agua y la energía (equipos que cuenten con sistemas 
similares a los que ya operan en planta).  

 
f) Solicitar a las áreas requirentes se adjunte, según sea el caso, la 

investigación de mercado y la documentación que acredite el cumplimiento de 
los criterios técnicos en materia ambiental establecidos en las normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas, estándares internacionales, con los 
cuales debe cumplir el producto, bien o servicio. 

 
g) Planificar considerando que las adquisiciones de bienes, servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas consideren aspectos de 
sustentabilidad ambiental y que los equipos cuenten  con tecnología 
que permita la reducción de emisión de gases de efe cto invernadero y 
eficiencia energética.   

 
5.3. De la Programación. 
 
5.3.1. La Gerencia conjuntamente con las áreas de Producción y Comercial deberán 

identificar los bienes que habrán de sujetarse a procesos productivos para ser 
transformados, así como aquellos bienes que deberán ser adquiridos para su 
posterior comercialización. 

 
5.3.2. La Gerencia una vez otorgada la autorización presupuestal por la Cámara de 

Diputados, a través de Adquisiciones efectuará la integración del Programa 
Anual de Adquisiciones, integrando los requerimientos de la entidad con base en 
la información que le proporcionen las áreas requirentes, mismo que hará del 
conocimiento del Comité, a efecto de que éste lo revise y, en su caso, formule 
las observaciones y recomendaciones convenientes.  

 
5.3.3. Derivado del proceso anterior se formulará el Programa Anual de Adquisiciones, 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el cual quedarán 
plasmados los requerimientos específicos de todas las áreas que integran 
IEPSA. Para efectos de este programa la investigación de m ercado se 
efectuara basada en la información que se obtenga e n los propios archivos 
de IEPSA, Compranet y en empresas del área metropol itana. 
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5.3.4. Las áreas requirentes serán responsables de efectuar los estudios de factibilidad 

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

 
5.3.5. Las áreas requirentes serán responsables de efectuar los estudios de costo 

beneficio para determinar la conveniencia de la adquisición, de bienes muebles 
usados o reconstruidos. 

 
5.4 De la Presupuestación. 

 
5.3.1. La Gerencia se coordinará con la Dirección General, las Gerencias de 

Producción y Comercial para recibir sus necesidades, con objeto de calcular la 
estimación de gasto por concepto de materiales, equipo, suministros y servicios 
generales, a fin de estar en posibilidad de formular el anteproyecto de 
presupuesto de egresos de IEPSA. 

 
5.4.2. Con base en la determinación de existencia de inventarios, considerando para tal 

efecto los mínimos y máximos establecidos en el Almacén, La Gerencia 
administrará y ejercerá, en su caso, el presupuesto destinado a la adquisición de 
bienes de consumo, de inversión y la contratación de servicios, con el objeto de 
abastecer los requerimientos de las áreas que conforman la estructura orgánica.  

 
5.4.3. En el caso de adquisición de materia prima, el área solicitante conjuntamente 

con el almacén considerará las cantidades mínimas y máximas que habrán de 
adquirirse, para el efecto de que Adquisiciones efectúe el procedimiento de 
compra respectivo, siempre y cuando cuente la entidad con saldo disponible en 
la partida presupuestal correspondiente. 

 
5.4.4. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en estas políticas, dentro de la 

presupuestación de IEPSA se tomarán en cuenta los recursos necesarios para la 
contratación de servicios de maquila con terceros. 

 

5.5.- COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS. 

 

5.1. La integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones se encuentra 
establecida en el Manual de Integración y Funcionamiento del propio Comité. 

 
6. Aspectos particulares  de los procedimientos de contratación. 
 
6.1. Las dependencias o entidades que funjan como proveedores, deberán acreditar 

mediante escrito bajo protesta de decir verdad en papel membretado, que 
cuentan con la capacidad para entregar los bienes, prestar los servicios o 
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ejecutar los trabajos materia de los contratos de conformidad a su objeto social 
y/o estatutos de creación.  

 
6.2. Los proyectos de convocatorias  
 
6.2.1.  Serán elaboradas conjuntamente por las Gerencias de Administración y 

Finanzas y el área requirente del bien o servicio considerando los aspectos de 
sustentabilidad ambiental establecidos por la normas. 

 
6.2.2  Para la adopción e instrumentación de las acciones relativas a la adquisición y 

utilización de madera, IEPSA se asegurará que la madera y los muebles 
elaborados con este material provienen de bosques con aprovechamientos 
forestales autorizados; así como que la madera empleada en la instalación de 
acabados de inmuebles y en los suministros de oficina, se acredite con la 
documentación establecida por la norma. 

 
6.2.3. Una vez elaboradas los proyectos de convocatoria Adquisiciones difundirá con 

ese carácter en CompraNet y las enviará a la Coordinación de Informática 
quien las difundirá a través de la página de Internet de la Entidad, en esta se 
anotará el correo electrónico de la Subgerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios, y el del área requirente. 

 
6.2.4. Las convocatorias.  
 
6.2.4.1 Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de 

proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del Gerente del 
área requirente del bien o servicio. 

 
6.2.4.2 Una vez aprobadas las convocatorias por el Subcomité Revisor de 

Convocatorias, Estas serán elaboradas por Adquisiciones quien deberá verificar 
que la publicación se realice a través de CompraNet, que se efectúen los 
trámites correspondientes para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y que además, contenga  los aspectos establecidos en la Ley. 

 
6.3. Juntas de aclaraciones 
 
6.3.1. IEPSA a través de Adquisiciones, deberá celebrar las juntas de aclaraciones 

que consideren necesario, atendiendo a las características de los bienes y 
servicios objeto de la licitación. 

 
6.4.  Condiciones de pago. 
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6.4.1 Anticipos 
 
 El área requirente, considerando las características particulares del bien o 

servicio solicitado, deberá indicar sí en el procedimiento de contratación se 
otorgará anticipo y su porcentaje, el cuál en ningún caso podrá exceder del 
50%, previa investigación de mercado que lleve a cabo, dejando constancia de 
ello en el expediente respectivo. 

 
6.4.2. Pagos progresivos  
 
 Se otorgarán pagos progresivos cuando la entrega de los bienes o prestación 

de los servicios se pacte. El monto de los pagos estará relacionado con el 
avance en la elaboración del bien o prestación del servicio. Esta situación 
deberá de ser acreditada por el proveedor y verificada por Adquisiciones. Estos 
pagos sólo resultarán procedentes cuando los avances correspondan a 
entregables que hayan sido debidamente devengados en términos de las 
disposiciones presupuestarias aplicables. 

 
6.5. Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
6.5.1. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por 

cualquiera de los Servidores Públicos indicados en el punto 6.1.2., quien será 
la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de 
las que se hubieren presentado, en los términos de la Ley.  

 
6.6.1. IEPSA se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con 

Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, les hubiere 
rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos 
años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. 
Dicho impedimento prevalecerá por un plazo de tres meses calendario 
contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato. 

 
6.6.2.  En los casos en que sea procedente la contratación a través del procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas, necesariamente deberán invitarse 
a proveedores que tengan capacidad de respuesta inmediata, solvencia 
técnica, económica y legal suficiente como para asumir sin riesgos los 
compromisos con IEPSA y que el tipo de actividad comercial o industrial que 
desempeñen, tenga relación directa con la naturaleza de los bienes o servicios 
a contratar. 

 
6.7. De las excepciones del artículo 41 de la Ley. 
 
6.7.1. Corresponde a las áreas usuarias de IEPSA indicar la calidad y cantidad de los 

bienes y servicios a contratar, los tiempos de suministro o de prestación del  
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servicio y los plazos de entrega o de ejecución de los mismos, de modo que 
Adquisiciones será responsable de expedir correctamente el listado de casos a 
tratar, siguiendo las formalidades establecidas en la Ley, a fin de que se 
determine la modalidad del procedimiento que corresponda. 

 
6.7.2. El área requirente deberá realizar la investigación de mercado y analizar la 

información técnica de los bienes, mediante el cual se acredite que no existen 
alternativos o sustitutos, dicho análisis deberá ser parte del documento a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, y en el mismo, cuando 
sea posible la existencia de alternativos o sustitutos. 

 
6.8 De las excepciones del artículo 42 de la Ley. 
 
6.8.1. Los criterios para el registro, control y comprobación de las operaciones 

adjudicadas en forma directa, en los términos del artículo 42 de la Ley, que no 
requieren la formalización de pedidos o contratos serán las siguientes: 

 
• Las adjudicaciones directas, efectuadas a través de reembolsos de fondo 

revolvente, no podrán ser mayores a dos mil pesos, incluyendo el IVA, salvo 
casos excepcionales plenamente justificados. 

 
• Las áreas que manejen fondo revolvente, deberán presentar la factura con 

firma autógrafa del responsable del fondo. 
 
• Todas las facturas que se envíen a la Gerencia para el reembolso 

correspondiente del fondo revolvente, deberán de contener una carátula donde 
se anote como mínimo: el número de factura, fecha, nombre del proveedor e 
importe total.  

 
• Todas las áreas que manejen fondo revolvente, deberán reportar 

mensualmente a la Gerencia el importe total de sus adquisiciones a través del 
artículo 42, de la LAASSP. Adquisiciones deberá incluir las compras efectuadas 
a través de los fondos revolventes y fundamentadas en el artículo 42 de la Ley, 
en los reportes que presente al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de IEPSA. 

 
6.9. De la adquisición de materias primas. 
 
6.9.1 En los casos en los que se sustente la adquisición de materia prima bajo  

procedimientos de adjudicación directa, la justificación legal se basará en la 
excepción establecida por el artículo 41, fracción XII de la Ley. 
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6.10 De la contratación de los servicios de maquila . 
 

6.10.1. Sólo podrán ser contratados los servicios de maquila con terceros, si se 
presentan cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el trabajo solicitado por el cliente tenga características técnicas que 
IEPSA no pueda cumplir, por no contar con la infraestructura suficiente ó la 
cadena de producción resulte incompleta para el cumplimiento eficaz del 
compromiso comercial. 

 

b) Cuando el área de producción se encuentre saturada en las líneas de 
producción que se requieran para la elaboración de los trabajos del cliente  y,  
en consecuencia, IEPSA no pueda cumplir con los tiempos para el 
cumplimiento oportuno de sus compromisos comerciales. 

 

c) Cuando por razón de los volúmenes de producción y la urgencia de los tiempos 
de elaboración de los bienes, la capacidad de los equipos de IEPSA no sea 
suficiente para cumplir los compromisos comerciales. 

 

6.10.2. Será obligatorio para IEPSA invitar, según la especialidad del trabajo de 
maquila que se requiera, a los proveedores contenidos en su catálogo y que 
posean la capacidad de respuesta inmediata para la prestación del servicio 
requerido, debiendo seguirse, en lo conducente, las formalidades establecidas 
en la Ley para las invitaciones a cuando menos tres personas. 

 
6.10.3. Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando 

menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, 
mediante un escrito una vez transcurridos sesenta días naturales contados a 
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, agotado dicho 
plazo IEPSA podrá proceder a su destrucción utilizando el área de la viruta.  
 

7. De la elaboración y formalización de los contrat os o pedidos de 
adquisiciones,  arrendamientos y prestación de serv icios. 

 
7.1. IEPSA sólo podrá pactar cláusula arbitral en los contratos respectivos, cuando 

recabe previamente a la publicación de la convocatoria de que se trate, la 
autorización del titular de la Entidad. 

 
7.2. En caso de incumplimiento por parte del proveedor, el procedimiento de 

rescisión deberá iniciarse por la Gerencia  
 

De lo anterior, se deberá informar al Órgano Interno de Control en IEPSA, a 
más tardar el día último del mes en que se inicie el procedimiento de rescisión 
o se autorice la prórroga. 
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7.3. IEPSA pactará en sus contratos penas convencionales por atraso en la entrega 

de los bienes o en la prestación del servicio, por una cantidad equivalente al 
0.5% por cada día de retraso. Este porcentaje será calculado por el monto de 
los bienes pendientes de entregar o los servicios pendientes de prestar. 
 

7.4. Se pactaran decrementos o incrementos a los precios. Cuando existan 
circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones 
supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen 
directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios 
aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no 
pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base 
para la adjudicación del contrato correspondiente, la entidad deberá reconocer 
incrementos o requerir reducciones conforme al factor que se obtenga de dividir 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de la reclamación entre el 
vigente al momento de la celebración del contrato. Este factor será multiplicado 
por el monto correspondiente del contrato.  

 
7.5. Los criterios que deberán cumplirse para la recepción de los bienes serán los 

siguientes: 
 

a) Adquisiciones deberá revisar que las especificaciones contenidas en la factura 
o remisión del proveedor correspondan con los considerados en la requisición, 
pedido y/o contrato en caso de que exista alguna diferencia, no se aceptarán 
los artículos notificándole al proveedor esas diferencias, salvo que se trate de 
diferencias en cantidades de bienes o mercancías de fabricación especial. 

 
b) No se recibirán artículos que no reúnan las características requeridas, y en su 

caso se elaborará el “Reporte de inconformidad de materiales y/o seguimiento 
de devoluciones”. 

 
c) La verificación de los materiales y/o materia prima será visual en cuanto a su 

presentación de empaque y embalaje que deberá ser de conformidad al 
producto, según lo indicado en la orden de trabajo, su uso, será determinado 
por el área usuaria.  

 
d) Debido a que el papel es la materia prima más importante de los insumos de 

producción de IEPSA, El área solicitante del papel deberá informar con 
oportunidad al área de Almacén de las no conformidades detectadas así como 
segregar el material, procediendo a la devolución del mismo de ser necesario. 

 
7.6 De las Garantías de anticipos. 
 
7.6.1. Invariablemente, cuando se entregue a algún proveedor cualquier cantidad a 

título de anticipo deberá garantizarse su debida inversión o, en su caso,  
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devolución por un monto equivalente al 100% (cien por ciento). Esta garantía 
deberá presentarse contra la entrega del anticipo en la fecha que indique la 
entidad. 

 
7.6.2. De la Garantía de Cumplimiento.  
 
7.6.2.1. En todos los contratos o pedidos adjudicados, se deberá exigir al proveedor 

una garantía, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
del contrato o pedido, sin incluir el I.V.A., para asegurar el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones. Salvo en los casos de excepción que establece la ley. 

 
7.6.2.2. Los servidores públicos indicados en el punto 5.1.2 podrán conjunta o 

separadamente, bajo su estricta responsabilidad, exceptuar al proveedor de la 
presentación de esta garantía en los casos señalados en las fracciones II, IV, V 
XI y XIV del artículo 41 y 42 de la LAASSP y 42 fracciones IX y X, y 43 de la 
LOPSRM. 
 

7.6.2.3  Adquisiciones valorará y determinará, de acuerdo con las circunstancias del 
bien o servicio, si solicita del proveedor una carta garantía de la calidad del 
bien o del servicio. 

 
7.6.2.4 En los supuestos de adjudicación de contratos mediante el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa previsto en el 
artículo 42 de la Ley, se deberán observar los siguientes criterios: 

 
a) Se exceptuará de la garantía en las contrataciones cuando el importe de 

cada operación no exceda el monto máximo establecido para adjudicación 
directa, que aplique a IEPSA con base en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. En estos casos Adquisiciones valorará y determinará, de 
acuerdo a las características del bien o servicio, si solicita al proveedor 
una carta garantía de la calidad de los bienes o servicios. 

 
b) En los contratos o pedidos que se adjudiquen por invitación o cuando 

menos tres personas se exigirá garantía, salvo que, en términos del 
artículo 48 de la LAASSP y la LOASRM, el servidor público que deba 
autorizar el contrato o pedido, bajo su responsabilidad, exceptúe al 
Proveedor de presentar dicha garantía. 

 
7.6.2.5 Las garantías de cumplimiento de los contratos deberán de presentarse 

dentro de los 10 días naturales siguiente a la firma del contrato respectivo, 
salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice 
dentro del plazo citado, razón por la cual tampoco se exigirá dicha garantía. 
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7.6.2.6. A efecto de mantener actualizadas las garantías que en favor de IEPSA 

deban otorgar los proveedores, éstos deberán presentar ante la empresa los 
documentos que demuestren la renovación de las garantías, en aquellos 
casos en que se les hubiere autorizado la prórroga de la vigencia de los 
contratos que tuvieren celebrados o incrementado los montos. 

 
7.6.2.7 En caso de provocarse la aplicación de esta garantía, será proporcional al 

monto de las obligaciones incumplidas, lo cual deberá indicarse en las 
convocatorias de licitación y de invitación. 

 


