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5.22 Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo 

Considerando  

Que el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, constituye un instrumento de apoyo para el 
fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, al facilitarles el acceso al 
financiamiento, asistencia técnica, capacitación e información que requieran, y 
adicionalmente es un mecanismo de apoyo para que los proveedores o contratistas de la 
Administración Pública Federal, puedan contar con los beneficios que brinda dicho 
programa. El mecanismo diseñado, es útil para que los proveedores de micro, pequeñas y 
medianas empresas, cuenten con la liquidez necesaria que le asegure el financiamiento de 
sus operaciones. Cabe señalar que los proveedores del INAOE, hasta el momento no han 
tenido que recurrir a este mecanismo de apalancamiento, en razón de que la institución 
cubre sus compromisos conforme a la legislación aplicable, misma que está contenida en 
las disposiciones siguientes:  

El “Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)” en virtud de que, 
dentro de su organigrama autorizado, cuenta con un área de tesorería propia y con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que a la letra dice:  

… “La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte 
días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega 
de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato”…  

Así como lo señalado en al artículo 89 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice:  

... “se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales 
correspondientes”…  

Por lo antes expuesto “EL INAOE” se apega a la normatividad antes señalada, sujetándose 
a lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de 
Administración y Finanzas; y las Políticas, bases y lineamientos aplicables para las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del INAOE. 
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