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C.prt\110 u  Elcrt!ldo,PJIIO y r ¡lroo d• 
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operaclonpfuupu utadu. 
 

 
 

OnkA cl4t,,l01mlnlnradón dt rto.trso 
V co  obld<\n 6tt rtc:I.IUO$. 

 
Adq,ulsldón de blenu. 2rrtndamll!ntos y 
>OfVIdos. 

 
 

 
so KUetdos-de c-oordtnK1ón 

 
 

 
 
 

Olpftu:lo lll 

( nomln. 

Oet  dl y tran•rerendu. 
 

 

 
 

 
 

 
fteclstroramtables y rPHntadón de 
e$UcSOS tlnJf'lckrOS 
 
COnfrol dtlnvenwtoJv1Yillitlón de 
losrocu,_ 

 
Pres mtad6n.. 

 
El Manual de.Normas.derivD de la necesidad de! contarcon urt documento normatiVO.nex1ble y de 
UgeQ comprensión,que pueda  ser- aplicado puntualmente en elejerciCio,controJ    y evaruadón def 
gasto pübJico y e.sti estructurado por tres tltuJos: el prlmeto se rellere a las dlspo$1tlones¡enerales 
>pllcobles •1•1\dmfnlstrllcfón P<lbllco E.<t.tal;el  Jegunáo • lasdlJpOsidones aplicableslos entM 
publico.s centralizados. v  desmnc:entradM  3 tr.Jvb dt! diecinueve  ap{n;los, que  comprenden: 
disposfclonM  " materfa de  austeridad  presupuMtarla;  regi.stTo v compromiso  pre$upuestal; 
conuol de  los recursos !inandero; trdmhc de órdenes  d-e p-a;go y comprobaciones  de recursos; 
adec,uadones  presupu staqas;   serv'idos    personales;  vlá tlcos   v   gastos    para  oper¡tlvos; 
dqul lclones,  arrendamientos   v presmciOn dtt servicios; activos  fijos,  blene1. ¡uminlstr05    v 
transp.ort ;    ftwersl6n    pUblica;   autoevaluaclones    trimestrales;    conclllaclones-  y   cfe<rel 
prttt puestarlos, contabJe.i v fmancle.ros¡partíclpll.Ciones v aporttdone.s; recursos partl ¡cuerdos v 
conveniosde coordinación;deuda publlc.a v Qdelcomlsos, e tre ot<M;el '"'"''o y último, ••plica en 
tresti!pltuloslas dlsposldonesapllablesa tosentes publlcos deS<entnlllmos, 

 

En un oompromiso comp•rtido por me)OI'ilr c.onmntemente la gestión, calidad v productividad de 
losservicios pübli<os cuy;¡ responsabilidad tenemos• nuestro car¡o, lasSecretariasde Planeld6n y 
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f"•nanza.s, de Adm nJ.stracn y Contrafor, ton lulldamentoen los artkutos 29. frUC:IOnn1 y VIl·29 
81>.lt1cClOII.. 1 V 111, 37 ftJe<ionos XI, Xllllt>CISO b) de lolev Orpnlu del Poder Ejec\lt1Vo del fmdo 
ck   T1basco.  ponen   a   ais.-poSieión   y  cumphmllnto   los  entes    Jn)blicos centra •Rdos. 
dt"KDrtC tr.ctos 't descentraibaodOi de 1Ad:minlftradón Pübhc,. Esutal. ei •Ma,uol dNormas 
,.,up11t1torlos poro lo Adminístnxi6n PUbl/cD drl Podrr EJrcutlw dtl Estodo de Tabasco• 

 
MARCO JURIOICO 

 
leyo.s 

 
Coo<tiiUclcln PolltlQ del Estado Ubre v Sqber no de T•b sco. 

 
U!y Oltinlco del PGder Ejecutivo dol Estado de Tobooco 

 
l•v Or  nlc•del Poder legis!arovo del EsrO<Io de Tobasco 

 
 

 
 

 
 

Ley df' Adqu¡s.aonrs. Arrendamentos y Prest aón de Sttv,aol delE.stado ClTa.D3SCO 
 

l.,y do s Pllbllcas y Servidos Re!Koon.odos c.on las M•>mU del Estado de Talw<o 
 

Lev delImpuestoSobre la RentJ. 
 

Lrv deltmpuestoal Vn!or AgtegMo. 
 

lo'( OrgJnlca de los Munlcplos del Estodo de Tobasoo. 
 

loy  de Atchlvos P bllcos del Estado de Tabatoo. 
 

Ley de COotdWladOI\ F"I$C.i.JI v flnandellJ detEstado de Tabasco 
 

U.v d• Hot end•del Estado do Tabasco 
 

de osponsab lídades de los s f'l¡blocos do hlwtsco. 
 
 

 
 

' 
 

lry de ObllJ Publicas r Servicios elaoon•dos con 111Ml\11111 
 

l"'Y d•los Tl1)bajador..ol Servicio del Eludo 
 

(OY del lnstlluto deSeguridad Social del Esrodo do TobaS<o 
 
 

• 
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LoydeiQs Bienes Pertcneclentes:.al Esmfo doTobasco 
 

ley de Fisc:llltacl<ln Su r<lol Estado de TabM<O. 
 

ley dt TnMparanda v Acc so a lalnformDdón Púbflca dol Est<tdo de Taba co. 
 

L"Y General de Conrab•lidad Gubernomenral. 
 

Ley de Proyectos para PrestaciódeSer.llclosdel Esado de Tabasco y sus Muoldplo•. 
 

Ley de Deuda Pública del EStado de Tabasco ysus Municipios. 
 

Pr-esupue-no Gt"f'leraf da Egresos de• s(ado de Tabasco. 
 

Re¡lamer;tos:- 
 

R"llliJJil.ento de la ley del Impuesto Sobt@ la Renta 

R gromento delolev del Impuesto aiVolor A8regado. 

eglamcnto del Códiao Rscal de la Feder>aón 
 

Reoslamento de la ley btatel de Prenrpuesto, Contllbllldatl y GI!Jto Publico del Estlldo de 
iabosctl. 

 
Re-gliJ!Tiento de. lalev de A.dQI,UMPones, Arrendamientos y PreSti:UliÓn  de ServiC!QS dcJ Estado 
de:o"Taba.sco. 

 
• Reslamento de la ley de Obras P bllas'f SetVIclos Reladonados con l•s Mlm¡¡¡r del Estodo 

de Tabasco, 
 

Rc,glamento deal  Lev <lc Obras Público$ y Setvlelos RelaciOnados con las M•sml!s 
 

1\oi:lomento del Comltde Compra• del Poder El«uiM>. 
 

Rtelamonto del Comltlnlerseuet;arlal Consultivo de la Ohra Pilbllao 
 

Planes: 
 

 
Plan Estatal de.Desarrollo. 

 
AcuNdns 

 
Aowcrdosemllf)80dalCom1U! lm.e,....crotanol Consultivo de la Obu Pllbha fClCOP). 

 
Ac nrdm.emonados dl!j Comité de Compm del Poder Eji!<Utlllo, 

 
AI:Ue<dos emanadosdelSubcomité de Financlamlenro Pl)bllc..,, 

 
 
 

- 
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Acuerdos emanados del Sub<omlté de Evalllllclón y Control. 
 

Acu trdo que Establece las Medidas de Au.sttridadt Racionalidad y Disciplina delGasto de la 
Administración Póbllca Estatal. 

 
Aalerdo Administrativo que Establece. loUneamlentos para la Entrega Recepción de los 
Servidores1'\lbhcos de lo Admlnlstr.oclón Publltil Estatal. 

 
 
 

Códigos: 
 

Código F'JScal de la federación. 
 

Códígo de Comerdo. 
 

Código Mercanti 
 

Código Fiscal del fstado de Tabasco. 
 

Código  Civil paro el Estado libre v SOber.'"o de Tabasco. 
 
 

Manuai Js: 
 

Manual de Contabilidad Gubernamentlll. 
 

Manualde Prog.ramaclón·Pre:rupuestaclón. 
 

Manual de P lmlentos para cl Mantenlmlanto ·Equipos lnfor¡Mtlcos 
 

Man.ua1 de Entrega Recepción. 
 
 
 
 

Untamientos. 
 
 

llnearnfehtos- para el  Proceso de Ptogr mac.l6n  Presupuestaria  para el  EJerddo Astal 
vigente. 

 

 
Lineamientos Normatl\ios de Operadón para la Admlnlstmclón y  erclclo de los Fondos del 
Ramo General 33. 

 

Uneamlel'\tOs  para Informar  Sobre el Ejercido. Destino v  flesultad-o   de los  R,(!(Ursos 
Federa les Tnmsfertdos alas Entidades Fed•ratlvos. 

 
Une.am.lentos  para infocmar  sobre el ejerdtJo, destino y  resuJ.tados  de los rt!QJrsos 
transferi os a los entes pübUcos de la admlnlstracrlóo plibUta estatal  v a Jos m"nldpi<H, 
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mediante  a¡>amdones ftMnies,  subsidios v convonlos dt coordlnadón  en  ""'trio dt ' 
descentralización o re...nadón. 

 
• Untamientos paro el Control del fondo Revolvente. 

 
• Un.. mlentos para la Solicitud de Gorontla de A!!tltl¡>a y Cumplimiento de los Pedidos y 

Contratos. 
 

Lineamientos del Padrón de Contratista MI Estado de Taba«o. 

Untamientosl\tlatlvos al• o!s¡>asld<\n Final Baja y Enalenaclcln de !llenes Muebles. 

Uneomlentas y Colendarlo pa'll el Oorre del Ejercido Prt>Upueml 

 
Pl,..los tdra.os del presente Manu1lse entenderí por: 

 
1. A'LFA:el Sistema Integral dt PresupuestoBasado en Result.,dos 

 
11. Acuerdo dt Austeridad:ol Acuerdo que Estoble<.e !;os Medidasde Aunerldad, Racionalidad, 

y DUcipllna dol Gasto dolo Admlnlstrnló!>  Pobllca Estatal. 
 

111..    Adecuxiones   presupuesurlas: las  modificadones a   tu  HtructurJ;S funcional. 
ptognmádca, admrnistra!M  y  económica, a  los calendorlos  de  presupuesto. los 
ompfoaoonos y reducdonts ol pttiupue<to d• Eptiol. sltmp"' que  permltin  un mejor 
c:vmpllmlonto de los objttlvos dolos PfOS'O""' • carao de las dependencias, enddadti y 
órpnos.. 

 
IV.  Admlnlstradón: 11 sec.reurfa c:ht Admln!straefón j 

 
v, c. .C.O.P:el Comlt• lntorsec:rotorlol COnsultivo de lo Obro PObllco. 

 
VI. Comité:ti COml"de Camp'lls dtl Podtr Ejecutivo. 

 
VIl. OONAC.: elCOnsejo Nacional dt Am>onnCont.oble. 

VIII. Oontnloria:la Statt.orlo dt Oontnlorfo 

IX.  Oonvtnlo de  descentnllucl6n de recurso.: el Kto ¡urldlco Cl!ltbrodo entre el eabltmo 
federal y l•s entidades federatlv>s, para d"""ntror.m recursos P"""puenarlos • travbde 
proaramas sujetos a re:stas de operación,-asf como responsabilidades. recur$0s huma11os v 
mit1erfales,i  fin de promover u.n gasto ptlbtico m4s cr,,lente "1 eficaz. 

 
X.    Con\rtnlo de reasl¡nod6n de recu....., el KUJ  jurldico celc!brodo entre dependeN:Ias y/o 

e"ddad.s de   la Ad!Nnlsu·aclón   Pclbfoca  Fedenl   ""' loo lob¡.,mos d• la ""ddod"' 
fed.,.tiv>s.que permito trltUfOtlr roaums  roos con el propóslto O. rus &no• 
la  ojecugón  de  funcio,.es, """'"'""' o ""'""''"' federales  y, .., su  as<, reausos 
llwnat>M y 
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XI. COPI.AOET:el Corrute de Pl•neoc16para ol o...rrollo del finado de Tab sco. 
 

XII. Ol,!dpllnn  prcsupuom rla: la dlrcctrlt polltlca de ga to quobliga  •1 Poder fjerotlva a 
ejercer los r<>cursos  en  los montos, fht11i<tUr.u y  pl;uos  prevlam<:nte lila<los  por  la 
programaclcln del l'f<'JUpu.. to queso autotlu. con plono apego ala normatiVId•d <mitlda. 

 
XIII, 

 
 
 
 

XIV. 

EconomJas presupi.Jestarltti:tos rem.: nente.s de recursos no e}erctd.Os durantel periodo dP: 
vlaencl• del prcstJpuesto, una vez  cul111llldas l•s mew Jos obJetivos llSG bloc;>das en el 
Presupuesto de Egreso$.. 
 
Entes pObllcos eent13lltador.lal CII!!llrias del Estado, la Gubema!Ura, las Coot!llnarlonts 
Generales y la Procundurra Gene1111 de Justicia. 

 
XV. Entes p\JbJicos descentralizados:   fos: organismos dncantraUtodos, Jas  e-mpresas  de 

partJ.clpaclon esmtal m¡¡yorltar1a y los f1dmwm1SPS que se constituyan como enudades 

\ 
XVI. 

XVIL 

 
XVIII. 

Ent...p bllcos dosconcontrados: los ór¡anos descqncentrados del Poder Ejecutivo. 
 

Entu pObUcos nofflllJtlvos:las SeaotD•Icl$ do Plan@.ad6n y Flnnnzas, de Adtnlnlrtraclon.V   # 
rte Contraloña. 
 
Ley de AdquisldQnt fa ley de Adc¡ulS•C:•Of\!!:. Al(tnd:;.m•entos y PrcstaciOn de Serv ciq¡del 
Es¡ado do Tab•"'•· 

 

Xilt le'/ de Contebllldad:la t..v Gener11l de Ccntabllldao Gubernam•n!111. ( 

 
XX. loy de Obras Nbllc.u:lo lt!y ileO  m• PUbllc:M y Sorv¡das Rdacionados<nn 1..Mismas d<l 

Estado dlab•sa> 
 

l(L  lflv E<totel do P<l!supuO>to: IJLIJ!y Est.obll  de PresupueslD, CcntabJUdod v Gasto P blico. 

XXII. ley Org nlca:Jalfly Qrgánrce del Podl!fEjetutlvo delt::>tado do Tabuco 
 

XXIII. Monual de Normas:el Manu•l de Norm"Prewput!rtolios par.lo AdmlnistrJdón PUblico 
del Poder Efecutlvo del Estado d•T¡lmco 20!4 

 
XXIV. Manual de Progr;macl6n:elManual deProgr11ml!dón  y PrMt.spuesto vi¡enté'. 

 
lOCV Plon Estotol·el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2018 

 
XXIII. resupues1o  de rgresM• al lltcroto  do Ptosupuesto G•nual  d• dtl Estado de 

T¡b;w:o para ei•Jereftio fllQJ oo!mpondlonto. 
 

XXVII,   Reglamento:el Rt!&lamento del CO<nltt de COiliDnl< del POdet EjO<cutlvo. 

XXVIII.  Secrotarfa:tsSecretaflr¡\>neo<.lón yFIMillllS 

XXIX.   SIONVERS; l$1ema de Oetre de Inversión 
 
 
 
 
 



- 
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X)()(.    SIGG:SlsteiTlillnll!ft"'l de Gestión Gubernam<ntllL 
 

XJ()(I. SISAGi\P:el  toma de AutOt!valuaclón del GaitC Púb11co. 
 

XXXII. Subcomité:el SUbcomMdeComp,..s   lente público correw<>odlenro. 
 

)()(XIII, Sub omlré de Ewluaclón:•lSubcomité de Evalu; <lón y Conuol. 
 

XXXf\1.. Subcomité d!Fln.andamiento:.el Subcomité. de Ftoanc:•¡¡rnlehto Póblico. 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA ADMINIST!iiACIÓN PtlSLICA ESTATAL 

 

 
 

C.pitulo 1 
01-s.poslciones Gt'!l'lerales 

 
 
 

1.  OblONanc!:l obilgarona del M"nuol do Norrn... 
 

El  Manlllill  dl"' Normas,  es  de  obs:ecvnncla   obUgatorii) pMil   tcxlo¡  lo entes  pühUros 
centr.:llltadOs-, d'esconccnttados y de.s  trnlizad6s, del Poder Eje<utlvo deJE.stodo áe_ Tabasco, 
el   ln(llmpOmlento   1l   Jo diipue-.sto.  será  scmc: ona.do    n los-   térmtncls de  la   Ley   d-e 
RespQn..bllldades de lor Servidores  Ptlbl•cos del Esudo  v de• dlrposldones Jurfdlcas V 
loonles•plknblos. 

 
2. Rospolltobllldad del titular del ente públlco, director dt •dmlnlmadóo o Qqulvalentl!! 

 

1.      Ejtrcw los recursos póbllcos tOI\  estricto ap.tgo a  ladetlnlcione.s con nldas  en ros 
coplrulos, conceptos v partidasdel Oastncodor pQr Objetodel Gosto 

 

11, Suf•toroe o lo,montos y ndarlqs d<CiUtO auro]llados, Uov•ndo un e><rlcro atntrol d• 
los dlwonibtlldades financieras, 

 
111, Nohdt:ef p:ago alguno que r¡o CJté autonudo enPre:supu.Jti,to de Egresos. 

 
IV. No doberán contraer compromisos: fuera de os ftmttt'S de los PrMUpuesJOS"i..JtOrizados. n1 

lmer U'SO lnado. uadode los mtsmos. 
 

V. Rado'1 Jilar  y reduelf efectivamente  loeastos de udmlnfntadón slrl detrimento  de li 
realba.clón oportuna dlos programas.proyectos,y la decuada pre!:tacton de serv 1os. 

 

VI. dmlr.lstrar  los recursos humonos,finanCieros v materiales ..ignad!>S, oon su j.qón ll1M 
polltlcas v norrnnlvidod que determine el e¡eaJilllo. 

 

Vli. R•ail>r 1 ejerdcio,  control y evoluaclón del ¡asto  pllbtloo autoriutdo. oon efldencla, ) 
t!ficada, economial transparenda¡  lmparclalldol.d y   "onrade1, e" cumplfmtenlo a  las. 
disporidoijs contenidas on la U!y Estatal  de Prewpu. .to, el Aa!erdo de Aunl!(lclad, el 
Prewpuesto de Egresos, el Manual do N<><m•• y las demai disporlclonesaplltoblos, que en ,., 
ru aso emitan lottnte!S pUb!leos normati\IOS. \ 
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VIII. Res¡uordor lo documontKicln comprobatorio Ot!lonil dt los....os efec<uados con ar¡o • su   
presupuesto. y  IMUr   fotocopaa de.  las  m.umen  f•i  órdenes  dpaeo  y 
comprobaciones de recursos que tramiten inte l1secretaria. r 

 

IX.    Asumlr plenam<tnte 1" obllaodones )urldlcu,  OnonciO<U,     v dems comproml>os   y 
respon..bllldades lllnwladas con La  transparencia, rtndlclón de CIJen as.relacionados con 
losprogramas y proyectos autorizados ensu pl'esupUesto. 

 
X. Formular y proporcionar  oportuna mento elanttprovecto dt p<O>Upuesto de osreoos a la 

Secrerula v a Admlnllitradón, ob>ervando las dl$po>lclone• p<tvhta• en el Pton Estatal, 11 
V Estatal de Presupuosto v >u Reglamento, el Manual dt Pro¡ramadón.conformo • los 
montol, y plazos que se est•blezam 

 
Xt. Plane. prognrmr. pre:wpuesur, conttolM y I'Yalu11r corrtetame.nte Ys actMdade'en 

mateño de psto p!)bllco. 
 

XII, Formular oportUI'Iamentc  a  u·av'és  Sistema Al.FA, les  solicitudes  de- adecuadones 
presupuest rl•• de l"'to corriente v de capital, •uJeulndOie ol colenda rlo que allnlclo de 
cada ejercido emita el sub<omlté de finonclomlct11o. 

 
XIII. EnCiSO de formahur fideicomisos de idmlnl.stradón, obsomr fasdisposiciones señal¡da.s 

en l01numerales 117 all24 del Monuoi  Normos. 
 

XN. Abstenuse de  contmar bienes, otrendomientos y setvklos, asl como <jecuur  obras 
púbfgs y >emcio> relodonodos con las mismas,sin el cumpUm tto de la noonatMdod 
oplk:a 

 
XV. No debernn contraC>r compromisos que JmpllquobU¡KK)nes 1nterior.es 1 Ll frch1m 

que se S\.t5Cribn los oficios de autorl:uac¡6n c:OI'respondlento:t. 
 

XVI.     Asl¡nar  corretlllmMtt    las  claves  progra dcas  en   los  doCIJmentos de  contr91 
presupuwal expedidos por la Seeretarla v 1\dmlnlotrDCión, V  remitirlos a éstas, en los 
plazos y términos en que se sofldten 

 

XVII.  C.Omplren tiempo v forma con el re&Jstro y comp<omlso pruupuestal del gosto de OP411 
de Jos proyettoo que >e ojoarten,oonfl>f'me olas modtlldodeprevistas .., el numetol 27 
del Manual de Norm& 

 
XVIII. Atendy a mpllr oponun1mrnte tos requrrim1ento$ de tnfonnadón en m-atena dr pno 

públlco, oontable y nnanclera que los entes públicos normaúva> soliciten poresc.rito. 
 
 

Manual de  Normas, respecto a las ecooomlas derivadas dol eJercicio de sus recu,.os 
XIX. Observar lo dispuesto  en los numerol.. 25, fracción V, 51, pdrrafo t11ano, v 134 del 

 

presupuestados. e xx. Cumplir &o$ ob¡.eti'II"'$ y metas previstosen tos proay proyectos autoñz dos. 

lOO. las .....,, .de d>eques ron firmas _,_,_..,,la del tiiUlor v la del Dft<tor 
de  Admlnistroción o su equ!vo*'te. m los tkmlna; del numeral 42 del M•nual do 
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XXI.    Apenurar 1-at cuentas de cheqUecon firmas   mancomum•das la deJ titular v lidelDirector 
dn Admlnistración o so  equivalenteen  ros- té,mlnos del  numel'al 42 del  Manual de 
Normas, con  el obJeto de garandzar  11 uansparenda en  la aphcac:1on de 1os recursos 
nnanderos. 

 

XXII.    Remltrrd la Seeretarla va la Contraloria la lnformadón Hnandera que seftalan los artfculos 
81del Reglamento de la lt!y EstamJ de Presupuesto y 46 de la Jnt General de Conwbilldad 
Gubernamental, dentto de los lS días s,lsuiernes al mes. qu-e c:orre.spondil, presen odola 
cm Nsrma fmpu s.a e lndu-yeodo en un solo expediente las cuent;n bancarias vigenteslas 
concllbclones bancartas   v copl> de lo< estados  d<o cuentl!, asl corno la  balanza de 
comprobación de formo analltlca, roqulsltando lrime<tnlmenteel formato F·l •adula de 
"" lisiS de ontigOedad de  soldos' de activos y pasiVo< dJcUJantes,  localizado en  el 
apartado de .anexos del Manual de Normas.Asimismo,elestado de origen y ipRadón de 
rec;ursos, y lo variación e:n el patrimonlo neto, en cumplimiento a Jo dispuesto porla   de 
F"tSa htatiÓJ'l. 

 
XXIII.  Ptoporc:ionar le 1nforrnadón  pto¡ra.rmltlciJ, presupuesttd, rifli'"r!era  y de ¡estfónpara 

ínregtar  el  I nforme  de  Gobierno,  en  ¡as  fechas  que.  pata   tal  efecto  determine  la 
Coordinación de Planuclóo. 

 
XXIV. Proporcionar  ala Seaetorfa en forll)o rneMuollos eonclllatlooes presupuestarias. 

 
XXV.   En...,gor o   los  entes   p bllcos  normatiVos y  o  Coordlnaclón de   Planeatlón,  las 

autoe.valuado"e.s ctimestrale.s, 
 

XXVJ. Entregar 16s esucfos financieros y conciliaciones bancaria-s mens1.1ales_.. --a  ta Se(rerarfa  v 
Cont.rttiOfial "'b.ma$ que lnvari.ablemente de:ber4n estc firmad<» por el tltular '( por al 
Director de  Admlnlmatlón  o equivalente  v  el  servidor  publico  encargodo de  su 
elaboncl6n. 

 
En al Incumplimiento de estas disposiciones, se han aoreedore• • las sandon"' quBeñolit la ley 
de Responsobllld•desdelo< Servidores PObllcos. · 

 
3.  De la Conbl;_bllldad Gubername.nt-aJ 

 
1.   Cada ente pUblica e:entnliudo, dBSC'()ncentndo y desomtralindo.ser-á responsable de su } 

tonlabilldad y de  la opero  ón  del sistema que le permlta adoptar  las dispcnlclones, 
ncrm•• y llneamli!II<OJ  que emanen de la ley de Conrabllrda, Josque emltA el CONAC y el 
Consejo  Estatal  de   Armonl!adón  Contable,  que   le  permltan   registrar  de   manera       ( 
armonizada  dellmitadi   y  etpecfffca.   las  openaones    cont•bles,    presupu tarus   V          \ 
finaocien:.sd.envadas de la gestión pública;ad corno otros rlu}os eeo,.,omtcos. 

 
l t.    Los entes pl)b!Jcós: centralizados.desconcMtradosy descenttelltados.deben1n reatiur  los 

reglstroHontobles, presupuestarlos y nnancferos, <On base en el Manual de ContabUidad 
Gubernamental V demó\;-  dispos-icions emltidas pOf el CONAC) asl com9J to11tar  con Jos 
lndica.dotes pata rn ,r lm avantes.ffslco·fl"nancffnos de los proyectosde gasto de apital1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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111 Ob,..,rvar los momrnl<» conlcfble.do los lng '<'«W 
 

a}  lnereso t.nimucfo;es  quese aorueb¡t anuaJml!flh!. en la lev dt! ln¡rest».., e lndwer. 
los lmp1Je5to.s.cuOtlll y aoórtotlones: de segurlf:bd sodal. contrib\iclanes dt! majtlt.as 
derechos, proaiJCl05. eprovet.hamlcntos. Onartc&:3mientos iruernot y externo¡;asr 
tomo r;Je lil vt:nta G'e bif!'OIU V serv¡cos._ aaeml:s  de PJJrt!CJPatiOI\es, ipon.i.lCIOnesl 
urs<ncornumfdas',f  D\r'O' ln¡to!I'Ji 

 

b)  lnsreso Modifl do:. momento contuble que reneJa 11 : siamu:lón pri!'SUplJfita:rla an 
lo   faqvo..  a  fa   ley  de 4n-gresos  qures- oa!te  de  incorporar e_n  su  c.uo. la 
modlfiJ:acionesollngrco crnmodo,pi"<MStas en il> '""' 1n¡¡re s, 

 
t)  Ingreso Devengado:rnomento contnb!t"' qua -'ti tcatf!IJ cuando oxi!s:tco: jtJf(dlcamcnte 

el derecho de cobro de los (mDUestos.cuot.n V .aoartaclonM. de  uodad 3oc1ot 
con nbuc ones  de  lf'ttora¡, aerec.has productos.  aprovtKh.amteruos, 
finandamiC!ntos Internos y extt:-mos; ut  tomo de l¡<Jent.a de b1en.u y se ttos, 
dem;i1de p,;IU ip;u:iones¡pOt'Qda ts, rewno5- amvrl'!ldos, \'O\roin¡r.t5CI1- por 

parte d• IQJ enU.s ptlbllcc>. en el taso rJ, rewlotlones "" firmu !defrniUv•  ) v p go 
e:n 'p..lrdtllldades, se  debttrtlt  reconoc..er  cual'\dO  ocurtt!  la I\Otifu::;¡ci611   de! la 
resolución y/O en la firma del to:nvenlo de jJ\li!Otn P:llrclalldadet. te,¡pectfvamanle. 

 
d)  lri¡neso Recoudodo' momento tGntabl• qU• ...n.¡a el cobro  t•n efec«vo o eu•lqul<r 

otto  medio <fe pqo de los lmpoettGS, cuotos 1  portnclone. de W6una•ó  >Ot> l. 
contribudcnes  de  meJara ; denu:h&t.  prtl'ducto  ,  apro\le<:ho;JmlentOI, 
finanoamiemos Tntemos v externos;asf eomo de IJi venta de bH!IliS y :serv!c1os, 
ademu depirtiapaocmus. •polt Jttones, rt"tUt.IO!i convenu:sos.y otros ms.reso1- pcr 
Pilrt• dolos ente•p bll«>t 

 
IV.   Observr,r los rrlorM:ntos contables de fot egresos: 

 
a)  Ga..i10 oaprob::.do    Montnnto cont:.qt rt!Ur]a l.u a.s4¡nar.tonl!1 pre.:wputHt.lr'IU 

anvnlvl etiibte'ddnen et P iupt.teno cfp f&:r 
 

b)  G.a.sto modlfititdo.· Momento contable qve rtdliJtl lii a''&mlt19n  Pt'Ri.l.lpucstOif\8 Ql.l.f: 
res ltir de Incorpora r, e11 su casa, las adeQia  coei p·esupu..tilriu al p•esupue:sto 
apnobad<>. 

 
c;l   Gasto tomprom t do • Momef\lo (Ont re que. rurlt!¡ila apn t:l h)n pQr--autonaaa 

comp nte de un acto -admtnl,tl1rllvQ; u ot.ro lru.trum_Dho j4.Jrldlc:o que tal    TU U 
ona  relación jurfdka con tor<ros  poro 1¡dqulslciÓII  de  bienes  wVlclos  o 
jetudór de obras. En el Ci*O d@ las obras a eff'euuaBe o dblMt'.S v  tvfcJol a j 
ret:ltir!s-e du rante variosejerclclOl. el COrt11'1t01T'Iiostri re:glrtrudo oor 1!1 p rtt" qu  se 
a]cutard! o ftKbi frA. duranti!cada e)t!Jdejo 

 

él   Gasto  de.vengedo.•  Momento contable- que   re-fleJa  el  reconocimiento  dt  unn 
obli¡;a.ciOn ae PliSO a f¡VOf de terceres por (a ree:e-pcjón de CO'lfo-rmidad dt biene.i, 

¡ervlc-10-'  v otsru OpqrTU!H' Uñente  tQC1trat.aóo); -.,1iil c.omp  de l:ts  a Ug-aclones que 
derNan de ttatad'os.le'(-e.s, d.4tt•torc.solucfones.v.l!!ntencias dQfinltl'f',u 
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et  Gasto eJerddo.· Momento-OQfltable que reflejO! la.e mlsl.ón de una cUenta por llqu1dar 
nlfic:oda   o documento  rJ¡ulvalcfltc drbldama1J11C  aprobado  por  1• outorldad 
competente. 

0  Gasto pagado.- Mon>onlo contable que r..O•l• la o:an..,latlón IOfal o pardal de las 
obll.sadones de Pil8o,  que .se eonaeta mediante el dMembolso de efKtJvo o 
cualaurar otro metffo de pago. 

 

De acuerdo a lo est.Jbleddo  pot el CONAC. e.xcepclo11alrnente1, !\Jahdo por la nnturalt:!23 de las 
opetaclones no sea posible of le¡istro conseeutlvo·de los momen1os contables del gasto, se 
recilmar4n SlmUitdneamentc de cuerdo iUneamlentos previamenw deffoldO$ por las 
un¡dadru:    ad.mlnlstratiVIli   o  11\$t ndas   cOIT\ tcnli!S    en     materia   de    Contabilidad 
Gubcrnan'lenU;t 

 
 
 

Capfi\Jio 11 
 

Uneilmientos v Normas Generales de Auditoría v Entrega..Retepcl6n 
 

4.  Auditor!». 
 

t.os !ieMdorc:¡pllblkos idKrltos  los entes   ilbUc.os  centraUzados, dcseancenttados- y 
descentralizados, deber.ln proporoonar a la Co tralorfa cuando tslo les rcquléde manera 
or ral, la lnformadón y doeum ntoS relacionados to el po.,.upoosm v su ejercicio, asl como 
.,qll!dlos vlnti.ilado)con IM flnaru..a$.púbi1CM dul Estado, debiendo p.errnilir la práctlc;a de vtdta.s 
en losdomldtros, ofidnas locales, bodegas, -..tmacene:s  y recintos oflcl les que lntegran est 
untd9Cies, aermttiénáofc:s il,duso eiBc:ceso o sU1rchlvos. 

Con baso en lo dlsput!sto en el articulo 37, fracción XXIX, de la LeyOr¡ nlca. of anrculo-40 de la \ 
tev f¡p¡rot dt> Preoupuesto, COntabilidad  y Ga ta Pübhco, y lo  ftalado en el coprtulo 11, 
wrre$pundu:mte at TitoJo Qumto de Jtu R.eglamffltO,  S@!  deben\n observar las norm-as que la Ú 
Contr.!IOII• estableúa .sobre ti tonttol,  flrolllzadón y auditorio, por Jo  que ototgarin  las 
lacn!dade1requerida• pora cumplir su cómetido 

 
 

S.  S gufml lo de audltotfa. 
 

El re'ultado  de hu •udttorlaJ.  se. darf a can-ear por la Contralorfa altituJar del ente  públleQ! 
cantrali do. desconeentrado o des-centmUzado qve hOJ!Ido flseallzado.eon la finalid-ad dt! 
IniCiar el proei!!O·de solvent clón de losobservaelones. 

 
1 pfa¡o poro. solveplar l•s observacion•!de mane<11 f hac.ente sen! no menor dt' 5 dr., 
notural"' v no rmyor dtt 5 df>J natur f 

 
El tttu!;r del entpüblico centralludo,detcDnantrado o de.seentr.llltado deberá $01venta r las 
obser·vou:lones  remltiéndoliu et1   1!!1   fom'lílro F·2 dnbldamente requlsttadoadjuntando la 
dO-c:umcntacf6n  ctue evldende  q\le  fueJon atendidas las recomendacfones preyeotiva.s   y 
c:orre<t!VJ;s correspoodletne-s  El formato  F--2 pr.esenta.ra de ma"era fmpresa.ad}untar,do la 
docvrncntac:lon resp_e1;1ÍVi en tarp,tas o le1orts y/o en medio m.agnétrco, en forma: orden-ada 'f 
l•sfblo. ""parondo e fdMIIfir:ando codo una de las observ><lones. 
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Cuando las solven a-clones corrcspondom OJ    Jnfotmes de. auditarlas reaUndas  por despachos 
e>tto!rnos, el formato F-2 d ber.l pr.sent; rte en el Sistema lnte&rnl de Auditor¡.,. Externas 
fSIAE) y en m!!dlo magnótlco. 

 
La.!i   observilaones  onglnadas  en  adml11jsuacJones anterlores.,   no  libera a  las 1:1etuales 
admlnlst.-.ctonos de la responAbllldad desolvcn¡arlas hu<a suronclusló_n, 

 
Los Cf".tes  ptlblltOS centraU.tados, deStOooenttadM   o descentralb.adcs  que uan$fleran   fa 
ejecución de proyectos de capitalen eJ rnarc:o de Olnv nros o ._cuerdos de roordtnadón.. seran 
r-esponsables de solvontar las observaciones que rtl'.SUiten de las auditorías dl! las que sean 
cbjeiO$ tal"PlliY"'tos en los tiirmlnob est,;l>lecidos en el pres nre documemo 

 
Las observatione-que:no.sean !.olventadas en los pJazos establecidosJerán analitadas y en su 
c:aso. turnadas • la Dlrecdón General de Responsablllda(fes Admlnl.sfl'lltlva  de la t:Dmra!oria 
¡>ara el ptoeedln¡iento re¡pectll/0. . 

 
6. Periodo de soÍatvd de partldpo l611en octos odmlnlmotl vos. 

los  entes públicos   centr'atlz< dos,  desconcentrados  v  descentralizados  que requieran la "/ 
presencia de personal de la Oire«ión  de Conuol  y Audltoria Pública de la Contralorfa. con la . 
fl,.alldad  d.e mt rve"jr en iCtO$'adm mstrt•vosdeber41n soli"t:arfo a trivés d-e oficio, con dnco 
lf1as de antrdpadon a la celebración de dicho acto¡ manlfesundo 1!1  nombre y car¡o del 
$!Ctvldor p bllco quo entrega v qull\n recibl!. 

 
f mtsmoestanin  obf•gados a comunicar a Ja Cof\uatorfa   de tos  procesos de_ entrega· 
recepdón, partir de la c tegorfa de jefe$ do departamento hasta m ndos ¡uperlores,o de 
c:atesorfas menores en caso de qula función que desempeñen amerite dicha entrega. 1 

 

lo$ actos: de entreg;a-recepcrón deberán  formaftzarse  anfe ta Contralorla en u.n término   110 
mayor a 30 dfas hábiles posteriOresa J¡ recha deba1a deJ.servidor público-saliente, para lo Cual, 
la Dirección de Admlnlwacl6n o .u •<t•iv.Jiente, deberi remitir por oRc:;o • lit  DirecciÓn de 
Control y Aodltorra Püblh:a, la sollqtud d• un11udltor y especificar  la unidad dmlnlstrlitlva que 
se entrega, asl co'mo 1• fecha y ora en que se llevará a cabo oJ acto admlnlstratlvo, En dicho 
acto, se deberá exhjbJr af representante de Ja Contra.JorJa, copla  de la renuncia del servidor 
pl.lbllco 'aUente v el nombramiento o alta de quien recibe. 

 

En todos los actos admfnomauvos que se sol•ollen ala Olreuión de Conuol VAuditorio Pública, 
d'ober.l participar un repre•entante de la eow-alorlallnerna y/o del are• Jurldlca de lo en dad. 

 
las observaciones determinadas pqr lo  t:Dnt¡;¡¡forfo como resulrndo do sus actuado¡>cs 
'a_dmlr'!lstratlvas.. de.berán.sar atendida¡ert tiem y forma. 

 
'1. traformatión a Contraloria de. ac:tuAtfones de 6rganos_eneroos de c:anuol. 

 
Ante  cualqui:er reQ_Uertmlento de. informac1óo o -aauación de los ótganos externos. de control 
e-n el amblto de. su competenCJa {Auditona  Supenor  de fa Federación,Sccnuarra de fa fundón 
Pública u órgano Superior de  Ascollzaclon del Estado), debernr reportado de mane.-. 
Inmediata a la Contralarra. 
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lassolvtnracloots a las obse Vi dc>neo determinad..por c.ualquler ót¡ano externo de contiOI, 
debedn ser presen11duala ContnJorfa ett los términos que fstii se"ale y cfeberin contener. 

 
1. fxpedoente debidamen"'  lntesrado con la documentadón $Oporto y es en 

cada una df! ls observadones. 
 

11, Formato de cédula de solventatlón IF-2). 
 

111. que las solllentadones sean sufldl!!1tes y compet<tltes. 
 

IV. Poro el coso do las observaciones u!cnlcas de obra deber4n ser Identificadas, IMIITcadas 
e lncearadas por observación. 

 
8. Pr0<1eso de actu:alltacl6n de formularios de entreaa·receptlón. 

 
Los servidores p blls enarán  obligados a  mantenor actualluclos los formularlos  on  el 
Sb1ema de Entn aa Recepción, de todas y cadi uni de rus unldadu admlnf.stratlvn., con rJ fln 
de documentlr con tnnspafe.ncia   la entresa  ele los rtcursos  pdbllc:m con que cuentan,  11 
momento en que un servidor pt)blrco se separl! de su empleo, Clr'IO ocomfslór>. 

 
u octuaiiQck\n de  los fonnularlos debeefoauarse  uamestnlrnente  110<   pafte de  los 
servidores públiCOs responsables. L1l Controlorfo llevor 1abo la llt!1oftGKJón de d;chas 

1 actualuKiones  r 
 

En el tlltlmo a o de una administración, los.servldotes P<lblla>s responsables se sujetilr4n a 
disposloionti qua para tal efecto emha la Conualorfa. 

 
El occe.so ol SiJtema de Enuega Recepción paro 1> Cilptura dt  lo< formularaos se et>OJontrl! 
disponible en la pdg,Jna YNfW.Spcotab.gob.mM. 

 
9,  Unoa mlonto•de onu•g• recepción para el último ao do lo odmlnlstratlón, 

 
i. Consldfflr la s-uficiencia presup . estal, en su c-.so, pir¡11 oontrntac16n de_ 'udjtonas a 

erectos  de  d1ct>1m.nar los estados  f1nanderol de  $os ente) públicos tent,.liziildos. 
dosc:ona!ntrodos y de<centnruodos al c:lerrt dtla Admlnlstraoón. 

 
11. Considerar la sufidmcia  presvpve:stal para t. contratac.ón del not no pclbl•c:o Piti au.e. 

en su aso, eertir.que et satdodeliS C\lentiH b¡narias de la Secretan. 
 

111 Con>idtrJ<, en su coso, la Jufideuda pr!iupueslol  pa11 lo elobo<ación de los UbtO! 
atancos de aquellosprogramas oproyectos quepor surtfevancf.- lo amertten. 

 
10.   Del uso de mtdlos ett-ctr6nkos. 

 
Todos los procesos de pro¡rl!maClón-presupuestoclón,eJercicio, evaluodóo y cootrol del gasto 
"llbJlco,  contcnfdCK en t :t   Manual de Norma.s, podrán  rea11Uir$4t  1 trav.!s  era sf1temas   ae 
lnformadól\ v rned+os electróníco.s. 
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T[TULO SEGUNDO 
 

DISPOSICIONES APLICABLES A lOS ENlES  PLlBUCOS CENTMUZAOOS Y DESCONCENTAAOOS 
 

C..pltulo 1 
Unumlentos para el rJcrddo pre:supuett'al 

 
 
 

U.  Objetivo. 
 

EsUblecer dlsposkfone$ y llne:am  tOS presvJ)tltsuls de .ow:u rdo • li noflTiiU-ndld estatal 
Vigentrs, que- permitan  1 los  entes  púbiK<K  centnf udas v db(Oncr.ntrados, ejerttf'  v 
controfar elcasto pUblk:o en forn\ii  efJdent<!  efkar  y transl)arentto conforme a tas mr'CIJ v 
protramas pr..,ostos en el Pres•puestode E¡resos 

 
u. Vl1ilanda del ejercicio prosu puonol. 

 
Co..-rflPO(Ide a Jos ent.es p\lbl.cos nocmanws, ti mb,to de sus t pecuV1s eotnpetenaat. 
y¡g¡Jar que las- as ptt>svpue:sttdes "reatlcen en  apeco  a ras d$$ ts1tapf ' 
¡¡plk:lblt.l   y  a  las: norrnts  que  los tnutnOt  dtettn; los  tn!es pubhc.os  cenUih,.oos Y 
déSCOneentrados estarán obHsados a propo,.oo"irllf I.J informadOn que les sohateo. 

 
13.  Suflclncll pre,upuestal. 

 
Solo  podón   efertu.v   oper•oone:s v  mrtttatr  compromi\01  qtJt  te"n¡an ¡ufíc•e"c 1 
presuooe.tal, por lo que  1• Sect&ria no  rtCOnOCI!ta  adoudo>  ni ...sos !lO' aoot•dadrl 
rtda.l'nadas o empdonu efmu&áas. tn contr,Vf'ntión J MG d1spo C't6n En aso cot1ttarlo. 
tos seMdores   públicos quo  Incurran "" e.tr  t•po dr- . t.e h1t1n acrtfdores  a  l,u 
dtsposlt onesq•e señ•l•la LtV de Respon •bllidodes de lO$ Servidores Públle<» 

 
lA.   Pre:supuesto no eje:rddo 

 
Los  rtcUrsos  no  ejrtddos.   t!n 1 perfado  d•·eo,ck\n   del  ptOyKtO, i-t! conc dcr.ar., 
subtJerc.idos  presupuesc.t4. s y cual"'ciO no  se  l'lavan   rer,1strado .comprom otO!; 
COrttractuafeJ.cl SUbc;omlté de  nt anclllmlel'\lO   ra QjSPClf'l"' de t"II01o para otns  ICC10nt5     \ 
prevta tendll"tión efe la SfCtetaria  r;c lO$  t"nte pUbficos crntrólhtados y dC$COncc,u rados 
rCJp ctlvos.   / 

 
lS.  Ga-stos no reportadosal derte del ejerddo 

 
 

OrspuM de.l oene presuPUe:na1 ll d         d   e.mbre, tos cc      r0ban1de atett.donu ,_ 
aasr:o pUblleo t ,ue no h          n sloo reporu'Cios Plfl su re¡:.suo v compromtso tm elt¡cr 1 io 
riscal correspondiente, !.-1''" ,-e,pon5abilld•d üntea y eutdu lva df!' lo1 lthJiares. de los t:ntl"'\ 
p blicos cen1ralizados  y d sconcenlrados. quione• debertln re•ponder por los !doudO>   1 
oml t1d0's1n menoscabo do las rf!tpomabilidadtl  ;admlninraUvu d,. to,ttrvld'ores pübll<o 
Pot f.o antenor  se doberl ol4bor•r acta de ' rrc del CJII!tt.IOO presupucstal, " la qu-e corme. 
c;ue no  orsten   pstpcndlrntcs  de  rt'¡btto v  q todos   han  s cfa Cltbidi!TIIt  te 
coniObltttado> (fOtmiiiO F·3), delcu•l mr.•l><on OC'PI•al•Se:tt!tana y •COntr.llorú 



t 
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IJ1l1i n • IKfollO e)rt-a. nos no dt-vPng.d01.,c! t)edn  inte¡r tSe•1.¡StU tar1Ala fechil 
que para 141t!tcto se rstoblena el'! los U.........lO> V C.londtno para elCene C:d l¡ort!OO 
ftsa.lCQfTflponchU!te. 

 
17.   Peco de con1rlbudone.s. 

 

los  tr,tH pulJIICD!i  c ntrnlil.ado  v dtsconc(!ntt8doi tendrn  la obligaoón  de cubnr con su 
pruuoucsto las contribuc:iones rtSeales fodeniM. cm"tdiH y munkipa1es correspondlen\t$, 
de   cunform•ded  con  la  feg¡JJiltiOn   aphcabiC',   11111     como  veriOcar oporttlnament!:  su 
a¡'"pj¡m1on'o intc  laautondades  compctor\IC!'S,  contJndo  con la  docum m-aelón  qUe 
<OI'I1pru be el tumpllmlanto dadltha ob11gacl6n. 

 
 

 
 

los (lntts publ cos.ct.ntraUz.do.s v d  centradoi dtl EJccutrvo EstlltaJ dt.ba.rin formubt los 
u endirtoS de retur\O fin,mo ros. obse-t\'&ndo )() slrultntt 

 
 

 
 

11, Qu• se fo"""le" con t..... me!l1tUI llftV>tndo quo  tlltSto  concordanoa  tntre  w 
Hhrr•donu t' !- de  meta con lo.s •cq:uertmte:ntos    riócfcos de  recursos 
fll\llll:l<!rOS y 

 
111. Co..,•d• t rlas neces•<loaes de P•B••iunc  Ó!l de los como<omisos contraldos, tomando 

tn aMtnta la dlferer"idii t.ntte IM  fcdTas di!  ichos tornpfom os y lb cjcctKión df! los: 
p>&os. 

 
19.   1\dqulstdttn de btenos, arrendamientos y conlretuclón do.sorvfclos. 

o1    l!lf   FlldünM pot .::onupto  itdq.u.•,irlón dtt blrr:rs, •rlt:ndamle-nto'- y corttraladón d  ' 
sorvlclos, drbmn su¡ottu7 ;¡ '-' diSpos <>ones de Jo ley de Adquisicoones.su IIA!glamento   v 
drmh p.rtc.C!plo' Cf\.IO  re uttt!n  cito  ob1e  anc1a obflgatona.,  as,• como tas   que establtq_ca el  1 
Com tf. 

 
 

20  MlnttmhT'Iiento conse.tVKfón  dmoblliMio v t"quipo, 
 

l.os cntn p¡b JCOS cer:tr. llzaoc..s desconceflttactos• .er.n relPQnsablu  de "¡ tu que ll.l 
rrc¡ac10nes por cGI'cepto de "'anr.nim onto y cons•rvadón do mood!Jino  y f<l"lpo, b e"fl 
•nformJrj(os. maquinaria y e:qu.,¡po., inmuebles ur corno lQj. teMcios de .. .se¡n tos 
Htttct;lmtntt: ncitSp.f!ft.sables pan &;uantu.arsu buff! fúnclonamlento. 

 
Zl  Proaramas Pira uso de equipos infomtaticos.. 

 
OelJtr-in lndliiJ   .n  I.U  Jlresi,JpUe >tO el esUbleclm!ento c:f"' progrnm:as   que  pormlta n  la 
utllluclón d   1..lctnolosio;de llTiorm.l<ión y eornunlcaclonel dentro  de la Mmlnlotrac;6n 
PUblica [ tatill; para l¡¡ Opti.tnluci:ón áflll actM'dlát}admlnl$trauvas y .abati r er con-sumo ae 
P<l»ttlcrlll• an:iculose:e otldna y  MtiQS dr mrn$iJl!riU 
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2 Almacén. 
 

Representa el  VaJor  cie  la existencia de materiales y   suministros  de eon.sumo p ra  el 
desempeo  de las actividades del ente püblico centtallz:ado y desconcentrado y deben de 
ca!a.llarse_al (Osto dt!! adquisidón. 

 
Las mereancla.s,   materias  primasrefaetlo,esj  herra..,lentas,  uten-silios v bienes muebtes 
quedarán sujetas al controlde almacén a partir del momento en que se redban. 

 
El control de los almacenes<ompre.nder.l. como m(n,rno.. los s1su,e:ntesaspeclos; 

 
1. Recepción. 

 
11. Conrrol y registro contabfe. 

 

111. Inventario, guarda v conservación. 
 

rv. Despacho. 
 

v. St!rvidos compleme.nt.arlos 
 

VI. Destino y baja. 
 

Admlnl_stradón   y  los  e11tes  pUblicas   centraUudos y  de.sconcentrados   que  reat1cen 
adqul$ldones. deber.ln llevar el control de almacén v conse¡var l•doClJment•clón wporte de 
los bienes  ue se consideren octjvos f,¡as, durante eltl.,mpo rie vida de los mismos. Por su 
parte, fa Contralorfa rearlur.i la   ón y yfgilanda delwrnplimte.nto deena; disposlciants. 

 
23,   Anteproyecto de presupuesto. 

 
P¡¡ra Ita  formu!aclón del anteproyecto de presupuesto,  .se su]etar.i" ¡ los llnum nto.s, 
polfticas y normas de gastos, que estable!eacel EjeculJ\10 Estatal por conducto del Subcomité 
de F1oanea.mierno;se. formulará apffcando la técnica presupuestaria  del Presupuesto basado 
eResultados (PbR), y la esuuctwa  program tica coptend,j 38 dfgitos lo qu" permnirá 
automatitar  la  fnfonnaczlón  program.ltlca presupuestó\1   que emane. del  Presupues-to   de 
€gre.sos.: 

 
 
 
 
 
 

1 

·t.ot.... .,.,.t'lf::M\ICllt• .,.., cu.ltli:So(l)ll&.,.....a•n•gctt6tCJtPlll (ldQtfoii'OObrtO'1tcllíW o 
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24  lntqr.Ki6n d•exp.dlentes de &uto. 
 

De las erogaoones que  se efectjjen  IX'r a>n«PtO  de  aasto  de  orden  sodal,  consr.,os, 
eonv done-s, exposldones,  seminarios, espeetáeutos cu1tur1les, slmposlos o cualquier otro 
foro oevento ¡mflogo, se d bont fntegruexpedlentque lncluva entré otros; 

 
t,      los dorumet'ltos con los Que se acredite la contnnaelón u oraanttaclón requerid¡ , 

 
11.       La justifl<adón del psto. 

 
 

111.     l.os - · 

IV.    l.os objeiJVOS y pro¡nmasa los que se dará c:umpflrnltnto. 
 

Pari complement¡¡r  t¡lnttaraclón  deJ  expedTence  por los conceptos antes  111dos, se 
deberequlsltar  el fO<mato F-26, enviando  ofldalmente   coplo de dltho  formato a  lo 
Dirección de PolltiCll Presupueslorla, adjunto ala orden de p•so. 

 
El\i el apartado de concepto de 11orden de pago que se envre a ft Secret.rlt. deberanotatR 
el número de control de lo fntearacfón  del exlonle de &asto. 

 
 
 

Cipitulet 11 

Medidos de Austeridad,Roclonolldad v Disciplina,dGasto de lo Admfnlstrodón Público EsutoL 
 

las 1dqumc.iooes que se ru1tc:en mediante  ncltadOñM slmpliOadas,  mayor ó rnenor 1 o 
compras dl-rectis. preferentemente  se conttatantín con empresaJ deJ giro comerciaf1 del b1tt' 
Que lé deba adqUirir,  C!Vftando  el  aOJdfr   a  empresa¡ comerdolludoras, salvo  eau,. 
plenam<!nte Justl0c.1do • fulcló de la 4drnlt¡lstrad6n v que so acredite que se efeCiuó bajo 
principios de economla,erlc.ada; cflclcnci:a, lmparciolldad y honr¡dez, asecurando las me}OtCJ 
condiciones de odqulsidón paro elEstado. 

 

Dcl>erin obseiVor las medidos de  atJsteridad,  rac:Jonolldad  V  d<SC1PWna  del  gosto de  l1 
Administndón   Públa C.tatal. estabiOO<Ias  medllnte   el  A<uerdo de  Austeridad y  los 
rape(tNOS Unu n ent01 qui: en w caso e.tn tan kls entes pjblícos nol'f'Ri"tfvos. asl como lu 
si,u ntes: 

 

!"o  so  deber<ln utlhtar  los recursos del  presupuesto   autO/lUdo   para  sufragar  pstos 
Inherentes il flem• dt,embrlnu, cventQi ¡¡;tf'llc:ulares o walquler  otnl  tipo de evento que 
••delm:lole no oflcl•l. 

 
25.  DJ1poslclone.s generaleL 

 

l. Abattr- el cono nn•nclero en las  OJ)e:racfones de comp,., contratxión de seMdos v 
contratodón  de obro p bllco, poro lo wal la Se<r.!Urlo liquidoIHórdenes de pogo a 
fJ:vor de terwros en un plato que no 6Uderj M 20 elas, que se. contarin a partlT la 
fecl>a drecepción de lis mismas. Paraol c:umpllmronto de esto disposición dobern; 



Promover l¡t0fl1ratadón COMOIId011d1de rn1teri1!u y suman¡stro.s. rnobiffano y demts 
blpne'  JS( tOmO !J!-rYidOo::   ln(!UyandO tefatomonltGdOntt, ton  et obf tO de  tert fCl{ 
anorros  
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11 Otntner rnejores prtoOS(!n la contrataaón de o•e"csv s.erv•oos.y en 1¡:contr¡¡tac ón 
de obpub4  Gl, toi'TI ndo  m COt\SIOeti(Jón q\11' los p3JOS et uaran :on    b¡se m 
tt u po sefiltJ:doanteriOtmC!ftt 

 
b)  Tt mJtar oportun.ilmetUf'  as ardens de paao pa w k;, tdtclón cortH d ntt'. 

conforme al cs.Jend¡no de rcc:ursos 
 

11. EJ utar  eon lran\p.arer tia  e:n tiempo y fonrw los proa.,.•rn•s y provec.tos •uLOrtudot.. pJra 
as.es.ur¡¡ref pa¡ooport\lno de loscom nomisos pr supuflst riosc-ontraldos. de 1aJ \ 
maru:rol que: SI:!  g.aranutt!- fa admtni,ltaC:IÓJ\ óo11ma ae los recursos flnanc1eros y 1.1     / 
correspon,.bllldad  en  el  o¡erotlo  orldonte  del  uauo   p bltco,  por lo que 1er6  t/ 
netetin 

•1  R••P<'"'lo1i"'<lodO$  de ejetu<lón de lO$ prll\'<lc:tO>. 
 

bl   Otorpr prioridad a 1• eitc\ICión do los orov«to   que renerrn moyores beneficio• 
sodales... 

 
e)    Rr·ge;i_.r tl atfelldario de recursos thipcn bit:$.. 

dl   t4D t:fet1U)r  pa¡o a g , no con exce;: Ci6n df': los lf'lt!Cipos   cord¡dos,  en r.rrto r:o 
rf'C1b¡,.• su eotea.s.ttishtdón f!'l bten o strvido col'ítf'¡tido 

 
111 R a,¡lzar el QJr.SUrrOO de artku&o.s y rn•terLalts, 1.d como  ds seN.ciol y rn 

¡ttt  eral  ftmommente uocQdoi..oPQfKión dfo1 ntes pUbf coscentraliudoso 
dcscon n1rado 

 
IV. 

 

 
 
 

V. En un t!1tr<o de corresponsabllldad,las etonomlal que resulten delejerdclo delgasto 
P<)bllto debe'lln n!Crl.,.,tar*• las prlorldodes definidos en •1 Plan Estatlll  En el uso 
oe loi  proyec-tos de gMto de caplral J; itdt'W."K:Iót'l  ''Pllt!.Staria correpondie:nte 
rt"Q\JC!nra la autorización dof Subcorruté de Flmmcl.aml<mto. 

 
VI, l01 Pt'&ft«OS fín¡nti¡cfas  c:on lnlfHOI flKIOrdtroanos (IFOSJ, uni Yel Cllmplidas 

r.., mtn.s  la dlre-rend3: qtJe teiu!te em re tti presupt   no lutor  z: o v  Bode, pod.ra 
ser reonent.aoo P« e-1 Su.ocom,tl dt  ftnanct3mlento, cuando s.e  tme de ¡¡no de 
aprt•l  y por  la S«reti cu¡ndo  u:rre:sponda 1 aasto comente, con b.i.se ¡; W 
oroorldod.. dol üta<lo 

 
VIl  lis cor,us.Lot es Ocl personal • ennnlrro COfllttJOS. fe-n.u.festl-.;..Jes '1 e.xpo •on 

solo podr'n w:arSf! para los casos en Que d<has c:om1,10ntsmrfCS'pondan ata función 
del eme publaco, '(sea  tnd'ispe:nw.blc;umpltriiS prrv•a •utonzadón del C Gobernador, 
reducirndo n\lmero de ln grJnle's a lo C''rn:tamento nt,<'Yno 

 

Vllt  OI!IPUft'r el parque hlcular Mlenodo 11 sus. tSrt'tl"  as.t como roc:ton¡¡hljlr v opflrnlnf ti 
aasto tm mimtenlmlento, rcbarael6n v  coi'rlbu tfblti. para lo  etJal obsccvarán  fas 
SIIIUIOniOS medidas. 
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a]  Evaluarán t!l parque: vehKular  para q\.lt' laJ u'mdodcs  obsoletas. Tns.t!rvlbles y. ae 
modeto1 antetiO(eS a ctit  ailOS;.     e:uvo maQu:.p rnlentO .sea !nCQs eabledeberan 
5o1ic:•tar-su ba¡a ame. Admmistrattó!" 

 
b)  los Directores de Adm!ni$1tatión o sus- ulvalqntes. s: riln los rcsp6nsablos ele 

vermror q,uc se Uevcm a' comenle los controhn POr vehiculo para el uso del 
combus;ibto mcluy ndo gabutarw, ac ll,c.sfubr+C&flttM  v mantcnlmlemo. Dichos /J 
controles debo,..n  contenor IM   placas dcl  vehirulo, ledla  dt emreg• del 
combuStfbl, lmpoi<O, n meto do serie crelvale'l firma de q111en rwbe,los cuales \ 
cfeb•oln estar  dls¡>onlbles   p•r.cuando  lo\  requle  n  Adml•Jstrodón  y  la 
Contralorfa. 

 
 

e)  La aS<anaolón  He vehlculos oficial•'·ser.l respansablllda<f deltitulor del eote p llco 
<entral12ado y c!e><Oncentrodo on con¡ruoncla con la función de l;n unidades 
admln.l.strattws, debiendo lnformar de elloa la Contralo.riu  y a Adm1nistrac1ón 

 
d)  los  ••hfc los  oficiales utllltidos  """"  1apcracriin   de  lo>   entes   publlcas 

centralizados v desamcentrados deberA11 c<mcantrnrse  et1  los estacioNamiento 
J -ttrutRdos.. Su uso e.n fines de semana v dfas fe-$tlvt'lf  requerlr<t oficio de tomlslón 
quo  lo JusUHquc, expedido por  el  titular del  ec:e  pubroeo  cent;allz.odo v 
de.sconte'ntrudo o por eJ Pirect:or de Admtrunraolon  o ¡u  equtva1er'lte.  Qucoar- 
•xceptuodas de ·diSI>9$1C>én los Y<ll1iaJio< de.stln10dos • la ••aurldad publica, 
uánslto, procuración de¡u.nlcia y ambuJ¡¡ntia$. 

 

e)   1..1  asfgr.atlnn de mourros v el ej roclo Oel gasto por conoepto dcomburtr bl . 
lubtleames-.aatLtvos y coafquler  atTo a cesono;debera cfest nrse umc:amc.nu para 
venlculaq¡ue peflenezcan al parqu..tucular de los entes pU!lllco• contra!ludas y 
dc-sconC  ouados 

 
f}  En los tasos en que s-e Otofguen dotociones meosua)es-de v¡1l ns dcom tstJblc aJa¡ 

dll/ersos unidades ii!Clmm¡urarlv•.s medl;ame- rt.-tlb9$J   stos deber.in contena.- faJ 
piDcas  el n1imero de invc.numo.el  mes- tl que. c:orrespcnde 1il  otadó.n, 1:! s le de 
los voly los nombresdequ¡enes rrx:lbtoy automa. 

 
De los.s-ervicios-personales. 

 
IX, Los nCllptde o(!.l(lras, prlm> d!>mlnltol, nrpl0t1c!J!• do rmpleo V honor.orlos 

por amttato, dehen ajust nr • los pre<upu..tos autonndos. Para el casa de 1M 
horas extrasSfri necesarin obsarvar adldona.lmente lo prevl to en 91 nUmeral  59 
1ro.cdón V:IU del M;rnualde- Normas. 

X. Lils plac>J que requieran las r1lforma. v l•s modih.,.clones a lalv Orginlco, asr como 
"los Resla mentos lnrorfore.s da los enw p bliOGS terltr.all<ados  v de<oonoentndrU, 
deber.ln procura"" ottlldor mn lo plantilla  de p<ir$0nalexl!ltentemedi•ndo  '"'" 
e.Jtos fine5',.  lt1 tti.norilaclón  t!xpre.sa del ó1guno  cotc:glado  de:: re 1!111)" de r.tttUnurai 
orténTca,..  cJ ccat est.i mte_gro-do  por la Secrc:tana. Contralona. Admu'u!traCJon y la 
$«tetar!J! Tecmc;r 

 
XI. 

 

pla:t.o.svat.ii.J\tessólo oodránocuparseptevia outor1u.d61" de Aorn!nlr.fil.dOn. 1/ 
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XII.  Las: pla;c .s vac;.¡¡mes-de base al primero de enero de cadare¡erc.¡cio, deberttn Cilntetar.se. 
 

XIII. Apttgi-l'le a ltts asJg,ado.oe.s  saJario1cs 4Utoritadas  eJ'I  has ruemas  presupuestadas 
corre¡poncfientes. 

 
XIV. Sólo  se   podrán   contnlrar  lrab¡j;¡¡dores eventuales, siempre  y  cuando   exista   la 

aurorlzación presupuest rla eor-rewondlente. 
 

XV. NlnaÜI! ente   püblico  centnlllzado o desconuntraclo,   podr.í  otorgar  estimulo 
«onémtco alsuno,Alvo aquenos que previamente se hubieran presupu  t  do. 

 
XVt, Reduc1r al   mfntmo la  .c;onq¡uación   de  serv1c;os oro(esJonales  de. i15csorla y 

representadón legal, debféndose realizar en ftrnedfd• de lo posible con per50nal de 
coda ente pQbll<o ce.ntrallzodo v destonoontrndo. 

 
De los articules y mat:ulale.s. 

 
XVII. Promover  el uso  raclon.-1 del material  de ofich'la, materiales y ülfles de impresrón '1 

fotoc:opJ•. para lo cual  ebon! prlvlleglam   la  troMI'IIIslón  elettrónlca do Jatos y 
denm>nar sistema> de lnformadón que aprovechen las •ontll)a< de l•s "'rnolo!ll•• cf• 
lit lnformatf6r, v cornunlcaáonns, de mime:ra tal que se se.oerert reportes  t' ln ormes 
de éOn IJJta entre entes públf.co.s. oentrallzado  o desco.neentrado,. asl  tomo  para  el 
públleo en S J"«:ral, cuyo acce;o a fos mismop\leda realjtarse a trav .s· d*'  hu ptginas 
electrónicas quo d.Jspor gan en tn:terneto en ID lqtraflet gt bamamenral, 

 
XVIII.  Radonaltz.ar los gasros en aliménh1cfón y vfvNes; lo!'rect rsos  disponibles sólo podrán 

utUI:t:arse para casos Httictamente indiSpensables, por  lo  que su ejercido debEré 
comD(Obarse conln.filtturas corfespondlente-5.- 

 
XIX, Sujotarre o lo dotaqón de voiO><Ie combuufblo que  oln.rlbuya Adrnlnislnlclón, por lo 

que no c-ontabill:z.arán facturit$ dldon  les de cot1s,umo que afectlltt tanto al gasto 
corriente  coma -ar  gasto  de  cap1taf, salvo ros casos de  oxcepdón  autorizados por 
AdminlstradQn   Queda  exceptuado de  esta  qlsPOs•cKm  et gasto   ra adqu1rir el ¡;r1s 
butano que .se utiUzen 1¡prep¡ndón de ¡flmc.ntos..  -asi «)mO gases lndusttlales 
utilizadosen talle<ef. 

 
XX.      Las adquí rc,one'de articvfos v mau rrales deberin .sustentarst! en nivefes máximos\' 

n1inimos de mventar o, con e-1  propós:ito de racionalll4lr su uso y deberán observar coo 
disciplina 1!1  maroo jUr(dlco p•ra tons lldar las adqul>ltlonef v llcltorlas, colebrando 
centralos de sUmi"htro progrJ.mado p;nabatir1os c:os-to!l- por rnennas., de..s:pe.rdfctos  y 

nóaU)(ceslvas. 
 

Dr los setVIdosgeneorafes. 
 

)(XI,     Optimizar los reQ.luosdfipenlbles tn las Cllentas de. mantenlmiMta v reparación de. 
equipo  en g<notal, alqúliC!t  d• oqulpo v muebles  p3ta la odmlnlsttaclón, alquiler d• 
vchkulosf pasajes aéreos y terrestres.. létlcos- y¡astos de camino, ,-astos de rece·p fón 
y atenc•ón a visitimtes, gastos de orde(l social v cultural, seNleios de p o bllcadon:es 
espeqales,  serv1do1 dirnpr<S Ó!l  y lott!)lls c:ontinucs, r•velado  de  lotog¡oflas, 

 
 
 

- 
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se<Vlaos <le fotoc:opl¡odo.  Sujetarse eslrictam.r>te a lu dospo$1ciones y ptewpuesto 
i:Utoraado p ra ti ejtrQCIO  de los pstos M mt.cos y erocidon  .s necesaris p.ltl el 
desernpefto deofldales. 

 
XXII.   Prevlo ala celebración de contmos paro efoetuar • rudlos y proyectos. IX>II a110 a las 

cuentas de as.esorla.sy a la de estudios e lnvestt&Kiones, deberj veriftc:arsque no 
cxlmln   e-.studloJ o  tnbiJOS con resut.s.ados simil-ares  en metascontratados  eon 
a.merk)r,dad, de mone que se justifique plenamente que estas contrataciones son 
lndispcns bles y convuentes con los objetivos y metes de los proro¡m•s sectorlalo.s, 
contando con la autorll dón de la Admlnlstraddn, 

 
XXIII.  Rrdudr  el p.sto por servfdo tetefómco, tomando medkfas como: cance.tar tinu.s en 

<lreas que no son lndlspermbles. modemrzor los slst*"'U de comunitoaón  v control 
de llarnodos. a efecto de eliminar las llamadas persona s v de largo rfostoodl  Sólo 
podr.ln   tener eo::e.so • seMdoo de  lar&• dlstanoa  n•cJonill  e  lntBnadonal  p•r• 
llamadas onoales, los servidores púbUcos de nll director  o superior, o quienes por 
su• funciones asilo requieran; el Importe de las ll•madu  no Justificadas debe"ser 
reintegrado  por el re<ponuble o quien esté aslan•da  la linea role.fónlca. Umltar la 
contr.uadOn de  t-lefonla celular,  exduslvamoncc  para   los niveles de   mandos 
<uperlores. v aquellos servidores püblicO> que por la narur.tleza de las funclonu  asilo 
reqole.ran, previa jUSllfle&dón ante Contralarf1. 

 
XXIV. E<tahk!a.r medidas admlnlsmtivny de conlcm tknlco, poro pnxuror la dlsmlnucf6<1 

del consumo de enercfa elklrlca. 
 

'IJI:V.  La adquiSidón de boletos para la  nsportiOOn afruestarj sujea !tilinfas rMS 
eam6mlco• de la llnu iftea <Orre:$90ndlente y • las dJsposidone> qpara tal nn 
emita Acfmlnlstradón. 

 
XXVJ.  la realización etc cvcntos1 asf como los actos dvieos y cultural.. sokl se efeetuarán 

cuando exista" las prcvfs1ones presupu.astalesa:mespondlcntes. 
 

XXVII. Se deber.!, t'ntresar a Acfmlnlstrid6<1  v a la O>ntralorla, un Informe tanto de las 
Inmuebles  propiedad del Gobierno del Estado que  ten1an aslanados, como los 
contratados en arre amlento o comod<lta: m do Informe se deberá prednt  J1 
n¡_wraleza de fa.s  rus seftafada.s. w ubiaóóo. cond100nes en que      encuentran# 
tiempo de ocup.tdón, suporllcie. mowlal de conuruccton, uso, y los bienes mu•b s 
con que tuentln  AsimiSmo, documentadón  al que acredne propiedad  de 
ésto.s.. 

 
XX\1111.Ju:st:fficlr  ante Admlnlstraclón la conve.menda  de continuar  ocupando  inmuebfes e-n 

orrendamiento   y lo 1omporolldad de los mismos;si del anAiisls  de la )ustlfiaciOn se 
comldera que es Improcedente la <olldwd, "'l mufr6 para que se dr! por tcrml td• 
la vigencia del contrato; si dlr:lla ocupación   rewltase procedente, se adopt>tin la> 
medidas conducentes par;modifiQC  los co-.nt los. reJpecdvos,  ele acuerdo • l1s 
necesidades rulesdef ente público. 
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XXIX.  No se automarn adqtd$IOOnos-o nue·afrt1ndam1e:ntos de  Utens tnmuabiM  p¡¡r¡ 
oflc:lnas;publicassalvo-en los casos. esmc;tamcnte 11'\dl.spens.abte¡pare el cutnp!irnt!'n1o de 
.sus.obJenvas,!tlemprc: qiJc $é jurt1flqu•aoteACfmlnlstraddn 

 

XXX.   COn el  propóSitO  de  lntt mentaf  1prOdoctlvo dad,  l!llc cla  V  aprovechamiento 
ctenv;.d.o du los .servióos  de o; pac¡tacrón. SI:" d' :be-ré presentar- en  m&s di! fullo de. 
-cada  alio .sUl  Plane:t  Am.o:.ales-  de C¡p.acltaclOn  para cJ  ¡Jgutcnle ejerodo ante l1 
Súb$0<rErnrll  d• RM>J,.os  Hurmon<» di! -'dmli11otraclón, <fe conforrnld•d   con los 
llneamlvnto;que par,¡ dio vmf\"1. 

 
26, Rtspon>abfiidades y sancione) 

 
COrre.ponde coordlnodamon"' •lOS..,,..publico> normaúvo,<. 11lncetpremtln y aplicación 
di!t.s P,...I!Otes dl<posldoOI!s, y rosolvor tas consUltas qu.a las mismas susclt011 en eJ ómb<ta 
de sus r-espectwas CIO-InpEitcmcias. 

 
 

cap[tulo "' 
 

Restsrro y c<m promlso pri!SupUesti11 
 

El  regtnro v ccrnpromls'o presupuesh,l,  es un proce-dlmlento lndlspensoble  q·ue  tos entes 
públicOs-centralizados ydesc.onwntrados debencumpnr fotmalnumte previo a IJ ejecoáón ae 
los proyectO$ t'ft ogasto corrrene y glJStO da:capttal, COI"'  el propósito de qu.e lu tnstanc•as: 
llormatr.r.>s rel donadas con el e)en:icio,  cont<Qf y la ey¡¡l oclon del s;.ro publico, tengan 
amocimlento de la.actlanc> conrrata s v del.sllll!ildO fimrnciero wrre;pon rente, a el!!<ID 
d!e proteger lbs montes presupuemles v csrantlzar •1 paso d•·mismos. 

 
En ttmto se descent-ralll3 t!lmodulo de comprat para d-ar eumpllmfento  altnomm1to contabll'!' 
d'ef gasto comprometido  conform.u lo e able.cr la Ley d@" ContablUdadlos entas oUbl1ooi 
C!!ntratl ado$  v escon: nv-at:1o   que   formnttcco   COQtr lO i   pedidos¡   iiGUcrdos por 
.ldll)huuraclón  d1rect» "lcuerdo-s o c:onven!Cl'fó Go coordimtw•On, conforme a la5 modatidadel 
d csaltas en el nume1111 27; sall<ltoran  1nte  l• Dlrectfón de Polltlta Pr!"upúoSil!rla di! 1• 
se<rewia, eJ re¡¡lstro  oamprom1.10 presupuo!1J1I, arm<ando los doc:umeoiCIS sol lt•dO$ •• 
lo< nwn..-.losdol 29 al38 doLMaoual doN armo> 

 
tos entes. pÜb cos tltraiil dos.y desconct!ntrados podnin comprometer su presupue:.sto en 
l¡a caoud•de r<(Uf$0> quo "'autoricen para cada •n•  de 1•• mod¡lldados de eJvoutldn 
'" •l•das •o el pátrafo aorerlor, con el propósito de estor en posibilidades de itender los 
p•osr mas V"c;lonude¡oblerno preVISloo on et•lan Esraul. \ 
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l1 Modalidades de ejtwdón suJetQ"s a tecistro y compromiso prtsupue<s:tal: 
 
 

MQOAUOAD  DI:CUCJON CAOACTERU 
: 

Canlfifto dtt obr•pUbfb                                                                                   co 
Cornrllod•11!MC:!O-' roJKiotiiiCfOt 'Ott    obrt-pliblio                                                      es 
Aanmfopof adm.nh1Uet4n dlrecm                                                                              M 

Gcn..tnlto dtCOifPrk"MUI                                                                                                         e 
P..oidm                                                                                                                                Ft 

CcrintD P'tl f     ..o6n dt ,. '\'lelos                                                                          CP 

Coen  oca.•nc.'!\CM to 
(..onwoa»t JJ, 

.41 cs. ficNI(X)tn-1.0                                                                                                                     e; 
 

U}   art!IWO y tOnt¡JIO.I"WJo l)ltl-\IP\.ODI do l Kt.tCI:fdOJ O toftWI'IIOt:, COMntQndw v.ifV'a."Tlen:c • 1,. 
apotUQones lln•nCWfJ\ fod r•y/o tnnaJn, 1al senttOo, P•r•len   tnr-tiDJ ttcn•t1ecv •6., 
VIl:  de-...asrta•n  lol:  pN)'If1tttot  rurcut  ton  two•  rtew•os   tos 4f\te1 dUbl"tntutlu:dat y 
di!S(Onc:tntnelot.  "''" ob1!t t t: • lleVar  toe,  tontro&ti   actmtnJnfi\NO&   v Jc:¡Q\tC71   partchr 
tun'1Piirnl•nto a 11nurr'n•U .Jd vfa_ente  v b.lrldar 101 lnto1mP\OÓ dlco'lo.,¡ ;ue.lfcl q"e dtl!'.n  to.i 

ntmfh  at taaoru 
 

Para inteerar  ta dave  de: rqtstro v comptomrsc prn¡¡puemse utlfllatin  los S'lliiP. ' te.s 
e'ementos: 

 
 

 
 

n.  Onco earaetere:s sr¡uctnu:s que correspendl!n a la cbYt!del PIO\It-rto 
 

111. N<lmero co secuti'lo dol co!T'promll<l 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E¡em1>k> 

 

• 
COOT27J.l/1C 

 
Con retactón al compromldt 1os con vemos modlftGa torlos r specto a los montesse drber' 
ad/non••laletfll CA 1 final de lo <lave de compromiso f¡emplo. COOTlll·l/2014-CA. 

 
 

Para Identificar la estruC1ul'a oro¡r; mlitiadel proyMto, t.c deberanotl.l'tn fii.P•rtesupe.nar 
de  r-a  pnmera  oja  del contrato  o convenio los sl¡ulentu dotot. tom.amto como  e:1 rnplo ti 
•nt,.nor.C0/0Tl73-l/14 
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CUCNT  <.F. ...o<. Ol«i. .... ,...,,,.
  

 
,P,ROG. CV.VI  IMf'OAft: 

stlOI  n  " ona  Ot OTm  ... ,.... toOT1n·lf1•  l'OOQ.OOO.GO 
6l:l01  Cb,., di eon,.trpar. ttSII'kn no"" n100.ooo.oo 

 

Con relación •1 roglmo v compromlro dt lo• con  nlos  que Impliquen modif)aclón de 
mont·cis, plito, lnldo y c:ir'mrno originalmente c0f1tratados; 1 se agregarán al -final dt la c:lave de 
reslstro las levasCM, que signifie.>n Convenio MOdificatorio v se otlllurán en los contntos d 
obra publica, ejemplo:COOT273o-1/14-CM. 

 
Cuando un com"romlso presupue-sta! <Jfecte a vano¡proyectos, el nUmero de proyecto se 
omlrfrll en la ln1ogndón de la clave de compromiso.sln embargo, deber.\ adicionar la ol•ve 
del e"te pUblico, centralizado o des.cancentrado para que se¡n detalladO$ en el doa mento. 
Indicando los montos en cada ona de las cuenlJis que se afecten. Ejemplo de los slgofemes 

 
 
 

CUEHTII ..... Pi'""- OKG .... O't. """"' lOCAl.

  

 

D"E"ar":a':. 
 
 
\r.<I'OinT 

6.,U.0.1. 
2) ·,. 

O'Tll  "'  orm  GOS  ,.... COON.h4  1 00000 

2l a  Otll ar  cnm  """ ,_ c.ocrr.1/1. nm.OOD.OD 
62101  " OTIJ  01  oms ...  ..... COOT·I/1& l'CCIO OOI).OO 
62201  OIMM d•C.S Oif't tdfflc:IOfIiO.,IIblt"Kiol'al• J'OOO..CICKI 00 

 
2.8. Proc.uo potra el r lstro y c;omproml.so pmupurst2l 

 

Para ef   ptoceso  del  registro  v  compromiso presupuesta!St! deberán  observar lot 
>lgulente>llnea,nlenla..: 

 
l. 

 
 
 
 

11. 

 
Auto.riudos los; recynos: en los prOyectoí d• aasto corriente  v de c:apttal, se debérá 
tramitar el registro v tornprOmho preSUpuettal de los corittatos, -.cuerdO$ o c:onve.nlos. 
pedidos v acuer.dos por admlnlsttadón dlri!'m  te' la Se-ctetarÜl.- 
 

EIelen;fclo presupuesta! de los prov•ctos de gastO ('()triente   v de capital se lnlélar'cnn    \ 
el re¡¡lstro y compromiso de la t11odalld>d que <o.,..,po da- 

 
111.  Para  solltltar el registro y c.omp¡omlso de las ál, ntas modalidades de ejecución de lo• ( 

prov<:ctos de gasto de apltal se áebeti form lllr el oficio torre.spondlente dirigido •la 
Dlreccfón de  Polilla Pre•upuestaria de la S«retor!•, adjunlando  lo documéfltadón 
ladonada tos numt>rale5 29 ai3S del M nual de Normas# Jegtln sea el caso. 

 
I V.   Todo documento-pre¡entado para su registrodeberi lndicar la estructura progfilm4ttca 

del o los- provectos cte acuerdo a lo.s eJemplos-ame¡ rneo onados•.segtJn 3ea el c.aso, 
 

V. Cumplldru los requisitas lndlspenuhl..para  el registro v compromlso pre>upuestal 
conforme: -a   fa modalidad qu-e corte,ponda. !e devoloJer-dn  los  orlglnalts de  lo! 
docu01entos a  lo.s   entes  púb1kos: tentratftados  y desconcentracsos debtdamente 
regisuodos ysellodos. 

 
V1. AJ efectv¡rel re¡lmo presupuesütl col'!forme a ti modiJRdlld que. corre:spond¡,el ente 

público cehtr.llllado o de.sconcentr.ado debert presentar el original  da la P.óliz:a efe fl:ant.a 
de cumplimiento. 



 
 
 

• 
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Asimismo# al tramitar antldpos, el enuptlblfco ee.htralltado o descOncentrado deher.i 
anexar ala orden de pago, el original de la póliza de Oanza que lo garantice, 

 
•  VIl, la dave. de reglttro de los distintos documentos deberá ¡motar-se en la orden de pago• 

mlnlmaclón de -ursas y  comprobación de rl!(\/uos en el espacia de la columna 
denominada "<lavede regl<tro", debiendo ser utilizada en el eJercido de los recursos. 

 
VIII,  Los proyectos que conformon fa obra pUblica v los servidos reladon:idos con lasmisrnils, 

n registrarAmediante co"'r.rtos de abro p biJca, il<:\lerdo< por.admlnlstradón directa 
y contrato de serYfdos reladonados con la obra p bllca,en las cuentas corre,spondlentes 
al ripo de auto. 

 
IX. Paro el regl¡rro de cootratos de compra vCJlta que detillen de 1• adquisición de bienes y 

s<uvlclos, a través de IJchadone¡por convocatoria p\ibllc•,deber<llndlcarse en el mismo, 
el numero de licitación y recho corrospondlente. 

 
X. lo.s provcttos da gasto de capil\11 deben\n inlc;iJr conforme a, calendat'o de ejeOJdón 

progr. mado, 
 

XI. una vet que se haya finiquitado y rC!cepci-OnluJo et proyKto de gasto de capital, el ente 
público centralizado o desconce trado deberA solicitar  lo c:;¡ncelaclón del saldo no 
eJerddo, tanlo de:J presupuct-sso autorkado como de.! presopoesto comprometJdofn un 
u!rmlo no movor • 15 dfu  notur.le!c,on111dos a panlr de la conclusión del mismo, \ 
mediante oficio dlrl¡¡ldo ala Secretario, turnando copio •Conlralorfa, 

 

xll. 
 
En el caso espec1ffco de los proyectos de gasta ca ltal paro obra publica   y ><!rvfCIO< 
relacionados con las mismas, un• vez que se havo reslstfoldo el dacum nto que derrw 
de los •clos o contratos y comprometido tos- fe-cursos, eltubcomité de financtamlftlto, 
podn! reorientar los recursos para atender las ptlorldoddel Estado o bien mediame 
<olfdtod del ente publico centnJlitado o desconcentraao, destinar la uUII10ción de los 
recursos-para Jltuacloneslmprevbtas del mis-moptQVedo o para otras necesidades.. 

 
XIII, En los. casos do canceladón de contr.nos dn arrendamfento,prestactón de servtdo5   y 

compraver'lta.   cJ   ente póblico centranzaáo  o  desconcentrado  d beri  obtene' la 
aprobaqón de Adm• lnraclóo y postertormenw emitiro •1 alicoo dirigido11 la DlrecQon 
de Polltlci Prenopuertorla de lo Secretoria, sollclton<fo la c•ncrladón definitiva o p¡rdal, 
pora lo cual dcberi anonr el contrato original y (IOpla del doctJm•nto de aprobación.En 
los casos de pedidos comprometidos por Administración y 1•S<!cretalia, deborlsólldlar 
la cancelación da  los ml<mos · te la  Subsecretaria de  Recul$os  MateriaiC<  de 
Admlni>tración,   V    fo     Di ón  da   Polftlca Presupuestarlo de   fa   Socret•na, 
res.pectfvarnen e. 

 
)()V,  LOs subejorddos de los entC> PJ)bllcos centl"llllzados y de, concenttados c¡ue resulten. 

debcr4n subsanarse en un plao máxtmo de 90 dfns naturales. En caso conttarto. la 
Secretaria o ol Subcomité  de Financiamiento podrán reaslanar dichos rec.¡rsoa las 
programas de desaf'!'QJio social y de gasto de cap;lal en infraestructura oprobados en el 
Prewpuesto de Egresos Dlca SKtlltarla emra obUsada a reportar  iil resp cto en los 
rnformes trimestroles 
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29. Contrnos de.obraspl.ibllgs  y s.ervftiosreJ<ldon»Cfos conla1m1\tnas. 
 

El cont l.O de obr1pub c.t st define  como un ÓOC'UIT'Ií!nto de aracter JUridlco, medc¡nte eof 
o;al  w fo<maftl• ti •cuttdo de voluntades que se o l¡on 1c.umplir tanto el entt  púbk<o 
tentranwdo  o d•s.tonatntllldo •Jeeutor como el  oontmlm  (persona  r!Slca   o ¡urid.a 
ool<!cllva). con el obJeto de  llevor • cabo la •ltcutlón duno  obr;t  publica  o SetVICIO< 
relaCionados ton la misnu1, de conformidad con los disposk:lonts prevlrtaJ et1 la Ley de Obr:u 
Públicossu R•alomenta. 

 

Lo. conlt3\0$ de obras públicos v de servicios telotlonodos con tu mismas, se odjU<flcarAn 
tu personas físleu o JutrdJus eo!Mtlvas facultades leeJimente ra cillo, a  través de los 

guientes ptocl!'dtm•en os de contrataaón: 
 

1. Uóudón publico 
 

he. 1¡vaW.dición dtl compromiso presupt @sal, e debe-rn pretenVJr ante l1Ouet n 
de  littw Presup\J stana de la Secretar••·tos wau1ente1documen1os· 

 
al  Copio del  contrato  ijrmado por  el  titular  del  •nte   publico untrollt do  o 

d6cono(lnuado e)ocutor y por el conuatJsta,.,rcv•o coloJ<> con..su oHslnal 

b) Copio dtlacta do lallo,lndlc;ando el p•ocodlmltnto dt contraruión  
 

ti  
 

d! Para tl anuopo tl :o públ>eo c:eoltalindo dober1 formul¡¡r """ otdrn de PoliO 
pot su mportr.   nombre cfe benef.c•; no o rltnte público deKOn«ntti'do e1" )l.l 
uso, que t•rantltlr• tn su totalidad con un1póUra dr,an.r:J, ó  Q MI se aneuri 
e.lor•Sif'lalv fococop.a 

 
11. lnvlascl'ón iil cuando mcnO!i cJneo personas 

 
Por-a  la \'JIIdtic$ón dttl rrs1suo y compromilo prr•t. Duu&tif. se de-ber.in pr4!scnlar los 
s\sulente•documentos. 

 
J}  Copt.a del contreto   flrrno por  el  tituiJr   del ente    pUb ice    centr1lludo  o 

cte:5cot'ICt:n':filcto r.tercutor 't por el eontrat\ltl  prrV4o cotejo con su ori¡1n-al 
 

:,1 CoJMa del octa draiJo.ltldtt.at do eJ pf'O( Irr.  rnto de conmu.ci6n 
 

On¡ln•l de 1• pól 11de fiann de cumplfm•onto d•l..lrob>¡os a '"'11"" 
 

óJ Poro  el on11clpo el ente p¡jbllco c ntr¡ll¡¡do d &rlormular   Ul&l ord!JI do P•ao 
por Su  Importe, • nombre del ben•fi<lano.o del   nr. póbllto desconcentrodo on 
_s,u  c..so, Qut lilrlntll4rá  en w totalldod c:on  uno pó11ZD  de ftanya, do 1c¡ual se 
itnruré t!l orteinJI v fotocop.a 

 
111. AajudlcadÓn dlrect• 

 

PaniA ..,¡al daci6n  del compton'liso pres\lpu tat.5t! d•befiif'l pre1.e"u"" 01r.te a. Otrt!«<on 
ce 9ot tia P wpu urkt\ s¡uMmtes documttnt0:1 



31 DE DICIEMBRE DE 2013  PERIÓDICO OFICIAL 35 
 
 
 

a) Ccpia del  contnto ,.,_ po<  el  t>Wiar  dfl   ontl)l)blia>  centr.o&zodo  o 
desc<>neenuado•1ecutorv por el a>nlr.!tsslll, previo cotejo COll suon¡onal 

 
b) Copio del . .ta do f•ho 

 
<1 Origi nal de la pólln de n•n.a de cumpllmlento dolos trabojos. 

 
dt Para el antiCipo,el ente pUblico eenLralaodo deberd formular una orden de PliSO 

por su Importo, o nombro del bcncflclllría o del ente polbllco dt!SOOnoentr.tdo en su 
caso, que Jafllntlzar.l•n w totalld•d con una póll11do nona,dolo <  •1se onexarí 
el original v fotoeapla. \. 

Una ve< aunplido oon el<DmPfOmdO prewpuernol del controto dobn publica.el ente   /< 
¡Mlbllco aentralllado o de$concentrado proeeder.l a elaborar 1-. ónlenes de paco. en  ( 
función oel «!']eren M los tecunos. P•ra e-1 caso de los contntos de obra pGbUa, l.s 
ó dents de pago tnlm)tldas 1nte 1Dfn de Pofftíel Pre-supuestana de   la Secretaria, 
deberán lftvar anl!x•una copla dtlos números seneradores. estimac: onts y factura. 

El Incumplimiento de uno d•esto; requ•<itos, sm motivo de dovalucl6n de las órdenes   J 
de  paga  paro  que  ol  ente   p bllco  CJ!ntrallzado  o dosconcentrJdo proceda • 
Comptemenur'a V remulrta 1 1• breuedadha Dirección de Polltlcg Presupuestarlt para 
su ttámlte respealvo. El ptoe din\lrnto para 1 tr:&mltdt contratos    y estlmadonts se 
e.ne:ucmtnestab1eddo tn el numtrJ:187 del Manual de Norm;as 

 
30. AtUtrdo por admlnlntadón dlrecuo 

 
h el documl!.nto mediante  ti cual consta la  autort1&d6n del  titular  del ft'ftpúbfi(O 
«ntralit¡do o de$concenttJdo ej tor o ra 1real zaci6n de una obr' pl,)bllca. Siempre qve 
pose• la capac1dad céc"'ca y los elementos n sarun- parallf erecto  Cmaqulnan:a y equrpo ce 
construcción, personal técnico, trAbP)adores y materiales que •• ,..,quieran par¡ el desorTOIIo 
de los lrobafo>). 

 
Lo •locucl6n de obra> por odmlnlstrulón di"'""·podroln efectuarn previa autorización del 
Com1té deJe Obra PúbflQ drlfinte pUbbco centra!ftado o 11esconcentr.-do y en a.tmptrmiento 
•••• dospositlones sellaloclos en los anktJios 73, 7•  75y 76 de le Lev dt Obru Pllblic;¡s y 207, 
208, 209, UO211 y 212 de su Re¡tamento 1l.is aaJes no deber_.n e der el porcento je qoe 
tttoblece   Ley,-relaoón.,•• nv•"- r""" to loutonndparo obns pdblas o d•l 
monto  nual dMtlnado • tos  Stf'\'idos  rel .tdos con  t.mismas  tn cada  e}elrido 
pt'uupuem1, según se1 el C2SO. 

 
Para 11 validadQn del compromls.o  pr suouesrat _se óeberdn prestnt¡r ante  11 Oirecdón d"! 
Pollllta Presupuestarla lossraulenles documontos: 

 
1, Copla del oficio de ••lgnecló" de la unldod responsable de su o)ocucl6n, med!ante 

•cuerdo por odmlnl>lntcl6n dilt<ta 
 

11. PresupYesto  'lntea:nuio   pOr  "14Josos de  conceptos  con  sus  voiUmeoes  y  costos 
directos). 
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IIJ.  Prollfllm•de  trabafo.lndiCindofedm delnl<1o y ulrml"o. 

tV. Cafendano mensual ctt m\niStr.tctón de tecursos: 

V. Desglosede materlale<, mano do obra, maqUinaria v rqulpo de construcción. 
 

De act erdo o In dJsposidonts em!Lidas por -elCONAparo  eJ  caso di!! ,. gjstto de obra 
pub fíca PQtadmm1S1rac16n directa.JaS'IHOgat ones se USl&naB cbnk>rme al apftuloconcepto,  \. 
partrda gen6rtc v t?!p:ec:lffca que c.grres-ponda. Es dec1r. ·se Ul,llu la mane efe obra local Que 
requíera st- ;ui¡;ztUJi\  ga to ;; caprwfo 1000 S rvictos Personales-_,. a  los ,or¡<:eptos v  t 
partidas e<poeo!lus Qllr oorn!Spond n, por otro lado 5J fe  requiere d< renta de equipo y 
maquinaria de COMtnJcdótt  se aslp.ari e.l gasto alc.apítu)o 3000 s vlcloG¡ enl.'tare.s a 1M f 
conceptos V partidas -.:speoficas que correspOndtínr de Igual maneto .,ar1a  compra de 
matenilles.sera lafenaclón pero en e& ciJp.lwlo 2000 Milteri.aJes y Sumlnlstros. 

 

 
31. COnve.nio otJeuerdo de coordrnne:lón 

 
Es la ratm;JIIotfón de: volumamt:dl;mte- '@:C'.Jt!ttfR$ o COT!VCnics; de«Klrdtnacron entre dm 
o más entes  ubiJros centrali,.dos  o derronuntr•IID• C$1.\talc.<'b entrt  ente> públicos del 
EjeeutJVo Fed ral con ""te' ¡>llblicos a>ntmlhlldo• v  ..conw•tr.ldodel .Estado, o de fito 
can Jos Ayuntamh:n!os,. ron el objeto de   ;jetunr prosramasf prcyc.cros.a.cciones., óbrnr o 
servidos de manera coordínadn. atf corno  pru-a e;eroar CIJif$0$ Ted(l.ralt!"$ v e!ltatate$ oue se 
coovengan, par.t alu¡uar tos Qb¡euvos planteados en tes pi.Bnes de desarrollo. 

 
Los  provecto•   progr mados a•r•  w •J• n. med•allte  acu..dO$  o  oonvwlos  de 
mo:rálnadón, se onmpro tter  n d uave.c d!.l docurnen\o prnplo que formaltu..el proc.e.s.o, 
debidamente •valado por las pattl!$ q\Je lo tnl0$ran y por ol COPli\DET eiJan<los..newsario, 
deblenHo ptesentar copla para fa aptob-aclón delcomproml'io presupuesta!(ver OF--19 en el 
ane:> :o cer ManualdeNormas) 

 
32.  Contrato de fldelcomlso. 

 
Es eldocumento JLirldieo mediante el etfalel ftdeitomitl!nte ltiUll'lltc lO$ de(eChos de cienes 
biemeS a una lnstlt\SC•Ón flauc;raria,C<ln el ObJeto de  a"btll losadmi (df"V  reallcacon ellos 
el cumpl•f'll•'nto J( ito determinado en 1•• cl urola> dcl contrato rospecilvo.Pata  la rall aclón 
del compramtsa pruupuonal, d·eboró p,..,ntar ropla dol co11trato 

 
:13. Contratode c.ompra vepta. 

 
Es \JO dOCilmento de car.lttor lurldlco medlanto •1 a.ol  M  emble<on  lo> aru•rda< de 
V<!llfntilftl$ que PI o Jigani  c:umpllr •1 p bll'o lXII!•tanIe         y •1 prc•:e•dor, ""'el obJeto 
de<>dqUinr blene.<, d•conformldad cn las diiOOíldanos pr-.""Vinu •" la Ley de Mqlllsldones 
v Jo dtspues!o poT \U Re&lame.nco, se"al:mdo con precisión vlgenda '!f pr(Kio, Importe total, 
t mpo de flncrega de los bienf.s.i!dcomo la fetha v t'ondiclon.es Pílra su pago 

 
Para 1• ""héaclón del compromi>O pre paestol. se deb<rón pre<entar iinle la Dl,.,coón do 
Polltica Prewp!.iestilfta 101: slsufe-rrtnuor.umentos- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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Cor.nrato firmado   por ol   tttular  del   cmte  público  centrall. :ado o  dosconm  trado 
Adm¡oJstrKIOO,v ef repu .sentantolegaJ de la Pf!l't()na tfsiCD o jurtdica colectiva 

"·  COpia d•lacto d< adJudlcadón v fallo debidamente f¡rmadapor las.pa""' 

111.   Original de la pólf:a dflon•do ClJfl'lPIImlonto. 
 

(V. En el caso do otorgt .anllclpo.,. eleme- publico ee-ntr-DHtatfo det>erj formular una ortf n 
pago por )U llf1porte.p  nomb deJ b<tn fldarlo o del eme público desconcentrodo en 

)U <aso, que garantilBTO Cn <U fOtahdad  COn U()O p4ilzt dnM,i, 'Vil! ¡¡neXilleJ 1 original v farocopl  1 
 

34. Pedido. 
 

Es  el dOC:umenro  de  ar Juridftc>  modlante ol <UOI se e>tablecen  l<rl 3t\l.OfdOS   de 
V()lUf'lta.dM que se. obligan a cump11r   -¡;l  ente  pVbllco cenrráltzndo  o  CMconccntrOtd6 
conrr-atantc y  el  orcw r  ton  el o.bjeto tte adqufdr blenes. de  conformidaa  con fa¡. 
dlsposldones   prev,sten la V dt: adq¡.ds1t.1Qn•s v ¡g  c:hwue¡:lo  pQr su. Resli'.lf"E!f'lto. 
sejialano con prec1$1Óf1 v1genct.a de precio, trnporte total, tt.cmpo de entrega  de f0'5 bienes,asl 
corno la fedlo y condlclon'l$  de paao.  

 

Para lo V>lldadón  olel (;(lmprom;,o pro<up.mtlll. se debenn presenmr ante la Drrottlón de 
Pnlftica Presupuestill,., los1 RUI f'tes docurnentos; 

 
l. COpla d t prdldo nrmado por los •ervfdotl!!p<lbllco•autorl10dos, ¡>T(lvlo co!eJo con '" 

orlg\n-al. 
 

11. COpla  dol acto do adJudicación y milo, prellio c>oto]o con  su orJglnal 
 

111. Ortglnnl  de la pólla  de  f1tJilldt! Cum'p!Tmlnmo. en fo¡ térm¡nas,  que: dlspon-ell los 
"Ur>eamlenros para la Soilcllud Garanllo llnl•<•pO y Cumplímtemo áeJos Pe<llde< y 
Contr.nos",.:ontomplodosen elllaletóo publlado n elsuplemento66& F11 PttiOdlco 
Oficial dl!!<:ha.l? deahrJI de'2006 

 
rnmbi.f'n  de.ben  CCiñf;!tomctc. e. lopedklo.s quresolten de-  la ;,dqulsic:lón tfo biC!nes o 
c.onu:arodón  dte:-.JervlciM que SI! adjudi01Jen  en forma dltetta. nforme--.. las e)lc:e.,ciorte5. 
dis.pudtas por elattfc.uJo 39 ele- a ley c1e Adqutsiaonesdabtttndo anexar 'op11 delohc1o oe 
auJ<>rl!a<IOn emJtldo por el COmrtede C<>mpril>' delPod•r E¡K\Aivo. 

 
JS . ComprodlroctiJ ... 

 
SQn las udqulst'-lcnes que le ctC!'ct!la" de: m; nera directa  a qu.e ref1t'reel Qrtlc:uJo 48. fracción 
di riel fleslomeoto  >le  le L!:y dQ  Adq"'i••<;one._   por  ctlenl<ls  ptf!<Upuemrlas v penod<» 
monsuale< equlllllkn«>¡ • U24 veces al salarlo  mfnlmo diario vlgeJtte en  el '"ado de 
T>bilsco. 

 
En los caa.o5 'de_ ped1dos d •enes y ierVlctolo c¡ue .11: adqu,r.rafl en roJmdtrecfor dtspu& de 
conc;u¡,:arSll POI seflllnda o<nlilon, il1l c;omo la$ oomnta$ ot•s au roñr.Jdas par ol Comlti.  \ 
doberán reglstr•rs• v «>m¡ll"omaw los n!tU!10ieo clmódulo de órdenes de paJI'). 

 
 
 
 

- 
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36.  Contrato de prestadón de servicios 
 

Es el dO<Umento mtdlanta el cu¡lse es!OI>fece el cumplimiento de   1..obllgadonH por lo 
preSiadón de servidos alGobierna del Estado, índuldat t.u osesorlat delndolt! rofe1loool. 
Para  liil valldad6n del comprOITIISO presupuesta!, Sé d benin presenttr ante la Dlrdón de 
Polítita Presupue..nar1a los s1suhmtes documentos 

 

l.  Copla del conlroto firmado por el titular del ente p bllco oentrallzado o desconconlrado 
v/o por Admln!Jirodón v el premdor del servido,previo cotejo con su orisinol. 

 
U. Oriljnat <lelas póllns de f11nus de antlclpo V/O dt cumpUmlento según corresponda. 

 

37. Contr.ot01 de presud6n de >enlld01no R!Adonados con bienes muebles. 
 

Es el documento medtante el cuaJ se Htablec.!l cumpUmlento de las obflpdon  s   pcH' la 
prestición de serv,dos 11 Gobl mo dEstado., que no sa r htc nan con bienes mut.bJts Ptre 
la aprobao6n del eomproml$0 presUP<JI!$tal, se deber6 pnlsentar copla dol contrato. 

 
38. Contrato de -arrendandento. 

Es '"' doaJml!nto  Jur,dlco celcbrodo entre el m:tndador  v auendorano.  mediante ef c:ual st 
estiiblean las condldones v obllgaclones por concapro del arrendamiento de -.rn ble.n. en las 
sl¡uientes modalldadu 

 
l.  Anmdamfento de Inmuebles. 

 
Por.! su compromiso presupuesta!, el contrato dekfj est•r wtoruado pÓ< eltrtular del 
ente  p blko  centralilldo  o desconamtndo v lo Administración: v •• prtscntarj en 
copla ante 'a D1recdón de Pofn.c:a.Presupuestarla,previo C:Otf'jo con so origtnal 

 
11. Arrendamiento do blon..muebles; 

 
Para su compromiso presupuesta!, so deberpresont•r copla prov!o cotejo con su 
orlslnal del contra to dobldamcme roqulsltado porn su validación, ante la Dirección de 
Palltla Presupuestarla, previo cotejO ron •u ori!Pn•l 

 
39. Re!cfstrosv compromisos pruu¡xr..,.fes o car¡o de Admí11lnradón 

 
Oe.bldo a la nawralua de '" activklades  q:ut de.sempcfta Adnunii:rn.dón  para con111tar 
bienes v servidos cen1rallzodos, de 1m ontes ptjbllcos centraliudos y las propias, 
se le descentnhta la CIPtura de tos compromtsos prewpuHtanos el Sisttma fmandero 
cstableddo, para lo cual do• con$lderar losl¡ulentt: 

 

Las Su bsc ;ewles de Recuoos Mater11Jes  v/o Servidos Genelilns de Admlnlstnclón, 
deber-In capturar los compromisos presupuesr les  quq dertven de '• eontratoclón de 
bienes y servicios quo realicen por aJenta  de los entu p bllcos C1!ntnolludos   v do 
aquellos quo efectúe  prapl•ment• Admlnlstradó"; oslmlsmo una vadjudicado  el  \ 
pedido y/o contr•to Inmediatamente  debe,.án efectu1r  .t registro del precompromlso 
tn tiStrtema Financiero establecido.  de- tal manttl que que prote¡ld• l¡¡ suficl•.nÑ 
presupu•starla. 

 
JI. a comprom!Jo prtoupUoml  deber>  o¡ustorM 1 los  mont01 automodos  on  los d 

orogr.omos. P<Ove<lOSVw•n1udel """'pueSiodo flftiO.. 
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111. captura d•lcs comptOmlsos preStJpuestalesdeber.l cone$pondu-alau:ondidc esd• 
pagoqua prevlame.ntt! S(! e:stabtetcan en Jos p-edldos v a las r-acruraenunclodaS en la 
relación de documentadón soportt' do Jat órdenes de pago -asociadas -a  los -cttiláos. 
pedidos. 

 
111. 5l por r. zones imprevUtos o delntumpJimlento deló,.provoedoreS, les bt•nes de algún 

pettldo n6 son um1nlstnid0s totalme-nte O"SI:tnodlfltan lucondh:lonM de entr ga V en 
c-aMecuenda las  concfl:clonas    de  pngo.  do.borán modJficatsa tos  cornpromiiO!- 
pre.sup o estales para  que  exista  la correspQnde.nda de los ped1dos colllas (-qct,ura.s y las 
órdenes dcrpaso. 

 
40. Gilrant!as y r<jftuordo. 

 
las pranlias quo, en su caso deban qtcrgar Jos cont Hstas y prove.edores1 to'lforme  iJ los 
articulas 49 d•l• Ley Esul\11de Presupuesto; 51, 52 y 69 de I•Léy de Obras Públbs, 57,58, 
59, 60, 61y 62 de $U Realamento. y3l  y 32 de la IJ!y del\dqulslcloneJ, SI>COI)S IIJfrin a favot 
dolo Socretllrlo, dehlondo cbs<!Nar adlcloMimente Josl¡¡ttlenre: 

 
1, La forma doprantltllr dcumplimiento de IM abrtgadone por los <Jetos o contrato> en 

l l<>r  de  las  éntos p bllocs  e<ntralludos o  des<oncentrados, se  su)etllra a  IJS 
d&posiclonHies•fes, resl•mentarl.scy •dmlnlst¡¡¡tivás aplicables. 

 
11.  los- do,umcntos on8)nafesque gar¡_ntiCJen elant.cipoy cvmphmtento de la$ obfJg:adone$ 

por lo'actos a contraeos, fomwi! parte de lo documentación  sapone dé! contrato. En 
caso de qOt! se amplfe_ el monto u objeto c:ontrar.ldo orlglnalmonttt, -e1 parfoda d 
eJecución o lossumlnlsttos, se debO.tá  amplll>r eJ monto o periodo de lo; prantlauegiln 
corresponda. 

 

111. Re$fs!rado  d cantrnto, los  dOOIImcnto•   orlgtnole> qUe Gllran<lc:en  el  ontlch>O   v 
cumplfmlen<o  de  J¡¡o  oblfaa<lones se remltirin  a  la  orrocdón de  T orvla  la 
Se.cretarraf donde quedar.)-" b.,jo resgu-ardo 

 
IV,    Para o! aso de 1Gllr.lntla de on!lcfpo, el original se onenli •la orda.n de pago que,. 

cn la a la Ofr X>ción de Polltfca Presupuestarla,ésta uu 'it!LI> tumarA ala Dlrn do 
le,.,rerla, donde qu•dar.l bajo lesguardo. 

 
v.     Cumplld•• lo>   cl4usulas del   contrata,  el   ente   publico  pilblla> centrndo   o 

d...,oncentrado   <G cllolrá medlonte oO<Io dlrfSido  a  la  Olre«\ón de  r torerl•, la 
llbefól<n de la garantiD en re51luardo, ani!J<Ondo copla del acto de Mlre¡¡....eto dcln de 
obra pl,ibllta  o  tJ.dmlnlstratJva  de  elcrr'su)Crita por  los    responsables.  Hi  como la 
sarant!a por ol equivalente al dlez por Ciento del monro toral o¡ett:l<fo que Mtitulra a IR 
de cumpllrnlcnro que deriVe de <4ntrntO> d•obr• pub c;.can el objeto de responder de  Q 

 

Vt. La 01U:!C 1ón ce fasor rta formv1ar;' ctlOfiCIO C'OneJpOr¡djt'nte, rnedi"l'lU?  a.t cual na:• l¡ 
d.evólutiófl d!: la _garrmtia alt!ntept:Jbllc:c ce11ttalludo o des-coocenlrada soUotante 

 
 

C.pltulo IV 
Elercfcio pre5upues;tarlo  de los 1ngrcsos por de-rechos, productoy aprovec:hi1mfento._ 

 
 

• 



' 
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41. canoenl!lldón de """' lnc 
 

tos entes pübii«S centralltados o desconcelltr.odos del Poder Ejecutivo dol Elwlo qua 
obtengan 11'18JV50S der1vados de derec:hos, pro<fU(:tOS,  llprovechamienco.s y otros ingresos¡ 
deberán depositarlos en IU totalidad a la Olrecacln da Recoudaclón de lo Subsecretaria  de 
Ingresos de la Secretaria, en los t rmlnas ele fu disposiciones flscolr.s opllable•.A efecto de 
d::.r tran,sparertcialla admrnfscr•dón de estos ln¡resos, dcberj abrirse una cuanta de c:heq Jes 
especffka,  v en  nln¡ún  caso  podrán  nr utilllados par1 sufraaar  gastot  .sfn  autorllldón 
oresupuestal. 

 
1.      Ampllaelón  presupuesta! 

 
CU ndo se reqUifren \ftl zar los derechos, productos y IPtO"VKhamientos como parte de 
su gasto, 'empre qoe no hayan stda p•osramadoo en el presupuestO 1111da"' debe<' 
llcltar la ampliación pruupuest-alconforme alprocedimiento desalto   t.n el numeral 
53 'Ampllacldn dt  recursos•, anexando el roabo cflclol  expetfldo par la Dirección dt 
RecaUdación. La ampliación  ptesupoe>tal eo cru.o dt u.r aprobada, será rncotPorada al 
Presupuesto dt Esres.os. 

 
U. fjerddo pre.supucS1<1rlo. 

 
P rh¡berar los tecursos t que se refierr este c:eptulo.d  beQ prt$erttarse la orden dt 
go debldamen1e requb>to• cooforme lo e oblec:e el numeral 47 del Manual de 
No•m; $.• cnvú dtl módulo .Se cl<dones de paco del SIGG v de m>nera f...a. •nto 11 
O.mxltln de Pol11ou Ptesupuesarll 11 Se<ret tla 

 
111. Oasificad6n da comprobantes 

 

los   t'J'\tC:s publl s  cC"ntrelJzndos v das.conc•nuadcs debetin  comervar 11 
documentación que dio origen atlnsreso1la cuul debc-rd c:.net elasltreada  y orderuada por 
concepto de Ingresos. Los recibos.factures y boletos, deben1n estar rollados a efecto det 
facilitar su conteo.        \ 

IV.  Productos financieros  1 
los productos fJnancttro, on os en ' cuentas bJncar1as dtbe"'\ Mlt-raru 1 l.a 
Seottari•en el fT'Ies siauíe:ntrt'ftq se  tGn 

 
 

Capitulo V 
 

kecun;os financieros 
 

 
 

41. Control de rec.ur3o5ffnanderos. 
 

Paracontrol de los tec.unos fln•nderos., los tf'tes pUblko-s crntraJhados y descoocrnnldos 
deberan obsttvar lo Sot8u)ente: 
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L  Ape'rnua de cuentes de cheques.. 

 
a} Para ganntll.at  la  trans rtnda tm  la aphcadón de  los recursos financiero•, 

debenin  •pnrturotr  una cuenta df!. cheque! con  firmes mancomunadas, la del 
tltular, la dol dlrectol de admlnistraclón o su equlv•lente  vto el respoiU•ble del 
área finanttera. 

 
b)     Olcha cuenta, dobe" reslnrar$e en la Ol,cdón dt  Tesorerfa de la S<!aetaria, 

mediante  al  ronnato  orlgJruf •Abona en  Cue.nta•. anexando  fotocopia de.J 
nombrem1tnto de los firmante-S. 

e)      ll!Chre«ión dtTnortrio de lo S«t-•·ser•quien controle y ministre el total de 
tos rewrsoa¡utorttados a k»s entes pUbUms 

 
U Cuentas de cheques p-ara proviilms especifleos. 

 
a) Cuando se requloran cuentas para programas es¡>eclfkos se dob<!rón fe¡i>trar las 

firmas dQI titula r y el lrec.ror de_  dminlstracTón o su equivalente. 
 

b} Con el obJeto de controlar los recun0 destln1cfoo a prosr1ma.s especffleos, 
necesano Identificar cada foente de finandt  mlento  v su ejerdclo tisaJ  de Dtlcen; 
como son Jos recursos federaJes.-estatales e •nv  sos  por derechos produaos y 
ap tnltl'ltM 

 
ti Pae   coso do lo• prodllt!Ds flnandoros debetf  observ•rse lo seialido en d 

numeral41, frtc.CIÓn IV do! Manual de Normas 
 

111, lntegrad6n de eJCp dJentes unllanos, fina ncieros de prowettos de p.sto da apttalo 
 

Con el objeto de coturolar v $UpP.NI.sar  ,os RK.Ul sos dMtln; dos a cada proyecto, es  ' 
neccsarto que contonpn toda fa documenración 'nhcrcnte e éste, tales como: oflclo de 
aUtorlucion COl'! sus anexos  (cédula bás•ea  v calendario de tecursos}. modlflcaclones L 
pres:upuestales; ;wJIItharpor proyecto y cuenta prcsupuutal, Orde.nes dp.¡go con su 
docurr.enudón (Om¡>robatar.a; proceso de odqllhlcl6n v sopone;actasd,.recepclcln.v 
fVIMf!! ffsico v f¡n¡nc:te_ro. 

 

rv. Pagos en form.a olectr6nlt8 
 

Confarrm' al  articulo fil do la  Ley  de Conub•lodod,  los entes  pobhco< lmplementJrin 
pf01111mu poro que los pacos se hagan dlre<Urnento en form• ele<trón.modlante abono 
en cuenta de Jos beneflclerlas, 
Todos los pagos qué realice o  reciba  la  Se.cret:arla  de  Pltnoaclón V  Finanzas,  dc.b r4n 
erectuatse mediante tr¡nsferencfas lectrónlc8s a las cuantas bancarios que para tal efeeto 
cstobl.,can los benofrdariOs. 
Todos  los ¡¡astos o tornpr•s que  se realicen con un lm¡>ane moyo. de SZ.OOO.OO deb_,.n 
pas rse med•aote 1ransloronoo oftttronieo (•nduyendo\'ljtltos). 
Solo fl'l c.asos nec.esanos se e lf'án dteques.mtsmCK que \trn nomin.tivOS y se  re¡afi 
lo l nd••Sólo pm obono en wento do! benefitlorio• y.. deberi cumplil' con lo si¡vlenté: 
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11)  Cuando Je otcHCUn thcques po¡astes  a comprobar,  Jto.s   no  podnin   tener  un1 
anug{Jed;ad 1'1'\ilVOf 110 dla.s, y de: ninguna man63podrán ut laarse tomo préstamos al 
person.l. 

 
b) los 'heques expedidos debefi1n s.erconsecutlvos. conforme a fll fKhil desu el.abOfaCtón 

 
Capitulo VI 

Orden de paso,mlnlnud6n de tecursos y comprob:.dón du re,u rso$ 
 

Los pe¡cn a terceros, Que se realicen ron mgo al Pr utllo de taresos, seran e b1enos por 
l1Secretirli- 1- travEs dt  la Ofre«IÓn de- Tesorena y &os b.ncos C'Ofrrsponcilentes. y por k>s 
entM  pUblicos  ct:ntrahudos. v dMCOneentndos,  con  careo a  J\.1:$    fondos- revolventes. 
IUlOntacfOS. 

 

43. Ordon do P•lll· 
 

la orde-n de: pago es un documento de car.kter nnanaero v presupuestar que formulan Jos 
entcn ptlb1kos centralizados v dcsconc ntrados parpagos o  creeros, .1sJ como  para l!her-¡r 
recu rsos a favor de ellos tnfJmos par-a pagod¡efl'nitl'llos en los casos do te lcfos penam•tes 
con cargo su pre.supucn.to.  (Observa1 formato  F-4 enabiCKido en  anexo det M1n u11 dr 
Norma }                                                                                                                                  ) 

 

44. M1nlstrtclón de recl.II"SS1. 
 

U mint$.ltación de f"KUI"$0S es un documento de car&ae-t Ftnen"ero.que  entes pUblKOs         (' 
CC:rttt,hzJdos y desconcet'rrldO$ uul z¡;n para flhf!tar r«uriOS p.tra               vot...ente o PiSOS   'J 
suscept<blos de comprob.x!Ótl postonor, conf"""" o1coleodorlo do "'w""'ou!Oñud<ls 

Pira  ta liberaCión   de recursos. dtl  fcmdo revofventr se dabttrtqui:Sttn  et formato de 
m1nbtractón de te(Ut'SOSISI&nindole un nUmero c.o"s.eeutlvo al  Q\U harán ref renda en al 
formato de ta comprobación  de reeurtos cuando compruoben porc:lal o totalmetae elg-asto 
públiCO (óbs•Nar formato F·S ostablocldo en aoexo do!Monuuf do Normas). 

45, Comprobadón de recursos. 
 

lA t;Omprobaclón de rrcursos es  un documento fin11ndero y prestJpuMtlt que los ent.e1 
p.lbllcos r:ontrolltado< v cltsc:oncent os uollz.an p1r1comprobor en forma parti•f o totol 11 
mlntstación  de   recur10s,   p(I'Nntth!ndo ast  J.'be.t'lr rec:vrsos  subsecuentes oaa   fCJr OO 
revohrente (observr f()I"'NtO f..6 cstMJleddo en aftexo det Manu•l de Normas). 

 
LOs Impones en las órdenes de po¡o. mtni<traoones de 1«11110S Y compiQboclón dt  reo.rr10! 
que se formulen paro cubrir Sos pscos dr oper. clón v de api  al.cons;gnarin  c:onronne 11 
calood rio de,.,:ursas PfC'IIIm9nt•autorl odo por el Sobcomltde Fln.,clamlonto, •iempro 
que se ha van rubierto lo> formalidades estableddas en la nonnaUvldad. 

 
46,  C.pwra de la  otden  de PISO, mlnlstradón  de  re-cursos  V comprobadón de. recursos en el 

Módulo de órdenes de Paso del SIGG. 
 

E-1 móduk) de órdenes de paao tm (!ITitMt,do dentro del  GG. es un SU:t mi'  dmintstnuvo 
d1so para captur•r.1tmacc.nar y ¡,n.¡llzar la tnforrrK:i6n d rtondi de  la pmc.rarn.aaól"' 
prfl<!puestación y la "'""""'ente de  órdenfi  ele PISO. comprobaoones  óe  n!CUISOS   Y 
Mlnlstndoni!'S de   cursos, con ti propó$1tD de f"Ktfttit  a los entu pUblk1» toen!Riilados o 
desconconlmlos los trjmUH •dminiJtrolhio>p>r.r eleforddodel c•sto fl'lbloeo 

 
 

- 
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Psr-a capturar v rcq,ulslt:Dr 1a lnfo ad6n de '".6rdttne.s depago,aJmprabadones derewrws 
y ml lstrnmone• de recurros en ti Módulo de Ói'tlenes de P'ago del SIGG.se deberi observar lo 
siguf nte: 

 
1. Paroacceder ill tirado módufoel otreaor de Adm•nlstractn o eq,ulvalcnte, debera 

.sohotar de manoti"OfícrnJ .a la 01tecclón de f'olfnce P're5upue.staria de la Secr:elaria, cl 
alta y 1> clBve. de la. u>uarjos que en su caro designo, debiendo proclsar nombre. v 
otnbú<lo11e1. Las doves de usoarios tendnln una Vlgoncl• de un11R0 a partir de la fech• 
en qUe  sean otorsada·,,  por lo que transctJ"Ido 1!1   periodo ser.á necesario  so11dtar 
ofidalmente Je rénovatlón  a.nre la mlsm01. El usUario  que cause baja, sermotivo para 
lnfom1r  a lot  Olreccfón    de Po.lrtica  Presupuestaña il efecto de  can efar la  cJave 
respecdvo. 

 
11...  PttwfO oJ  resb,uo dt: t• lnformacl6n, el ..)c:Nid01  p6bUeo responsab1e deberá  tener a (a ' 

mano la infarmeclón detallada·quc·cfebar"á requisttat cuando sea el caso d!.ll! orden de 
p.asoJ comprobadQn de recursoo mlni.sttac!On de tecursos. 

 
lit    Una vt-z ttglntada la Jnformadón,ésta deberá ser ;evlsada, con elpropó$110 de e_vtrar la 

existencia de errores  que- Impliquen  Ja devolución  de los doeuml!'ntas financleros, por 
parte de la Di<ecdón de Politice Prewpuemulde la ecre<arJa. 

 
1\1.   Elaborada la otden de pago y la tamprobactón drecursos. se pl'oeeder.' a formular la 

relaCión de documentación OPOrto a trovesdel modulode órder.o1de pago del IGG. 
 

V.  Poslorlormente,las órdenesdo pago v comprcbac!On!!osde. rocur¡.¡js, jUnto can la relación 
de documentadón soporte, deber:ln envfarsde mal'lofa electrónica  n la Dlteccl!ln de 
Polltlca Presupuestarla, a través del Módulo de órdenes de Paso. paJa ••"'cepdón en ol 
cima  d@ v&:nta.nilta de ladtada Dirección. 

 
VI. Concluido el proce$0 do envio de los documento>, éstos "'deberán Imprimir paro que 

sean rtrmodos por el cirular del ente pi)bllco centralizada  o de'sconoe nrado y por ol 
Director de Administración o su equivalente,debléndoso  en1regar flslcamenlen o¡fginal v 
rres coplas en el área de- venlanllla de la Ofrecdón de Polfllc> Presupuestaria  de la 
SI!Uetarl. 

 
VIl. Tratándoe del e¡ereido de cucn1as centralludas -y un-a vet redbldos do conform dad los 

bienes y/o  senridPJ  y la racwra correspancficnte, el eJ\te pUbtrco sollt•tantr deberá 
cliborar la orden de pago v enviarla para  fJrma por lo!tltulnr.es do Admin1straclón  v 
las Subsecretarios de ecurws Mate<lalos y/o d•Sel'riclos Generales según cortesponda. 

 
VIII.Recibida  1• documen¡acliln  en  la Dlfecclón  de  Pollrlca  Presupuestarlo,  de manera 

dectróolca v !15tca con sus respectivos soportes.se erwlnoi al Oepartomento deJinjlfsls 
del GiSlO P bhco, par¡l su revfslón normativa o>u devolución en su q¡so. 

 

oc.  De no proceder c.uolqulera  de los documentos  financieros. estos se dcvolvern  de 
manera electtónTea y fisica para JU debJda c;orr ct1ón. En caso t trquo. se turnarán por 
fa mtsmvla  al Dpart meJ'Ito di!' Remstro PrcS\IpucstaiJ  para -su fi!llstro y a-rrc1actdn 
preS\Ipue.stol   on el Sls:t.cma Flnancl!!fO Onlcle. 

- 
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47. Reupdón, pino y requisitos de la orden  de paso1 mf nlstratf6n de recUrsos  y comprobación 

de t'e-cursos. 
 

la  orden de pago,la ml  ¡maci6n de  recursos  v  la  comprobacfón de  recur¡os pcrmlte<1 
contfoJar flnan !ero v presupucnatm.  ente_ cl ejerdcjo de Jos rec:ursf;)s. proetamar tos pagas a  ) 
terceros y pagos definitivos que realicen los entes pllbllcos.centrallzados v dosCilncentndos, 
llbel"'lr recursos que.derfven di!-fondos revolvtntes y r ¡l.strar contablemente Jas-operadone.s. 
po! lo qucne deberá observar lo sigutc:nte:: 

 

l. lol docu mentación orlginol  comprobatoria quedarb! alo  resgua rdo del  orto ¡x\bhto   ...j 
CCflttillizado o de-sQOr¡centrado y debe.r• cumplir en lo general c:on los requfsftos  fisc;¡¡les 
precisados por 1•leglsl3clón \llgento v los que"'e olo el Reglamen to d2l1U.y E!tatÍde 
Presupuesto, In fáoturas deberón w Ormod""' por el titula r de la unldadodmlnlsrr.IIIYll 
que ejéc.uto el gasto v scflarse con la paJabra ..ope:rndo"' en la feCha desu reglstto. por Jo 
qe la or<Jen de pago o comprobacrón  de recúrsoH"tromftarde manera  eletlfónfca y Q, 
fls.1ca c.n  un pC!Ifodo  no mavQr de lS <Has h4bUcs, contados a parctr de le fechi de 
recepción de  la factura o comprobante flscal en  el  ef'te  pUblico  ccntraUtado  o 
dESCOf'!CCntrii'dO. 

 

11. t..a Sacrcrnria   por conducto de fa Oiroc<itón  de lesoreria, prevut  revtStOn y aphucfón 
presupue.staJt por parte de la Pin: wón de Politk:a Pre-5vpuMtada. transfertni.a cuenta 
del beneOdarlo el irnporte de la orden de p go v comprobacl6n de: rccllr.sos a.llrndo 
cort1:$ponda, de acuerdo al calendal1o finaocl•ro >utoritado, v dootro de les 20 dlas 
siguientes a la fecha de•u r pcldn. 

 
111. Para la Jiboratlón de los recursos a ttavda "'tos doeumentM, erá necesario registrar 

el  número de OJenra  bancaria  de: los  bcntllditrlot iJ nte  la  Olrección efe T sotetf.a 
adjuntando el formato •Abo"o en Cuenta.. correSpondiente debidamente requisltado. 

 
IV. 

 

Para la  lormuloción   y  tr.lmlté  de la  orden  d• paso. mlnl5ttatlón   de   recu'los  y 
comprobadón derewrsos# se deben observar los slauientes  lineamientos: 
 

aJ Sf! aslgnsrMt rultreros consecu1vo.s  a los documef'{QJ fín;tnciero.¡, mk1ando con el 
mirnero OOOÍ.. La com probación de recc.trs.os  q1.1e derive de comprobadórtótaJ o 
por<ial del sasto ejercido, deberá   acer referencia  al número efe mfrilstrntlón que 
comprueban. 

 
b) Las_ órdenllS de pngo se e.mltlrin a f1vor de. proveedores, amu·adsta.s o prenadoteos 

de so¡vldos p3ta  su paso torre>pondfonte, y a  favQr de los ontos  pllbllcos, para 
aobrir Jos pasos deOnltfvos qoe no sean objtto dfondos   revol ventes. 

 
e) Las n"llnistradone.s de racursosse emitirán a oombte del e.nte pUblh:o ttnrrallzad.o o 

desconeentrado en onarnal y tres topiu fieles. 
 

d) La.s ól'de11es de paaof mlnlstradón d@ recursos  v lil comprobación de recurs-os se 
presentarAn en orlgtnal y tres copias fieles en ra Olrcccion de Politita Pre¡upuestana 
de  to Secrera. acompi.lñJda  d e la  relacion orfgl"' de d umentap;On soporte 
debldamer¡te nr,.,ad• {obseMr  formato f·i establ cldo en anrxo del Monual de 
Normas}. asl como  copla de  las c.omprob; do,es  de gastos, miSmas que deber-in 
estar firmadaspor la unfdad ejecu:.todel gasto, ), 

 
 
 
 



- 
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e)  Pafa erectos de la recepción d'é" las 61'deneJ- de 86,. mlnlstr.acloné$ de reOJrso!y 11 
comprobaciones de  recu rsos, deber:i requl$lta.rse y entreprse el  formato F-29 
utillt•ndo el Módulo eje Ordenes"de l'llgo del 51GG senalado en el numeral 46 del 
Manuat de Normas.  Las órdenesde pago.., comptobilclones de rec;urms que por su 
nawrale>a tengan compromiso presupuesta!eo cualqUiera de las modalidades de 
comproml$0 que raOere el numeral 2.7, deber.\ enttegarse  en  una relaciÓn por 
separado yde acuerdo al tipo de ga$10. 

 

f)   Las órdenede  pago  y  comprobaciones de  recursos que afecten  """'t>< 
centr•Uudtls y desccntratiradas* y q-ue de acuerdo a la norma.tMdad requferan  la 0/ 
autoriuci6o de Adminlstrat16n, se podr6n tramitar onte ésta hast• un dio hbll 
anl rlor  a 1lecha llmd! e d!de Vl!lltanlllil dt la  cremrfJ, para la cual 
deberán abieruor "' Oiilendario que emita la Secretaria para recibir órdenes de 
pago y  compiObaclanes de reCUJros,'  establecido en  cl .mexo del ManWII  de 
Normas. 

 
Asi mismo, Administración no deberá recibir Ordenes de pago ni comprobadones 
de recursos poro su autorltaclón, después de la fcdw limite sellalada en el párrafo 
ant.eriOt, slno hasta el pnmer dra hábil  del meS; sfguteote, por lo que las órdenesde 
pago y romprobaclonesde recursos dober.in regi.V.r los lechos dee!oboracl6n del 
rn<>u¡uelnkla 

 

sl  Las ciroenes  do pago v comprobadon•s de. recur>as de1•• telendas •• el f nciJa 
•nterlor,  que  hoyon reque  do  la  solicitud de  amplla<:lonM  o adl!OtatlonM 
presupuostarias,  se   podroin tromitar  ante  Administración,  an=ndo • la 
documentación copla del ofldo e!e allloñtaeión correspondiente, por lo que dicha 
Snere.tatfa no aotorttará doc:um<HUecíón-en li1 que- se anexe YniQmente el ofickJ de 
soficllud como re,spatdo deles cltrulos mavlm1emos presupuestarios. 

 
h)  Pata la autorización de óldeni!S d<> pagO ante Aómlnlstraelón, que afecten la 

cuenta S38U 'Gasto de orden $0dal v culrural•, los entes J)libllcos cemralltados 
deberln anexar los ofldos de autoriToldón de dichw casto¡que havan emit•do la 
Secretoria v  la  Co<lrralorfa,  para  lo  cual .., deber.i  •olldtar   lll  autorización 
co pondfente liiSveces que leA $ea necesarro t!j rmr lit clrada cu!H'It'J. 

 

1)        Na  "! reclblr.ln llslcamente órdenu de  pago, mlnlstracla es  de  rea rso> y 
comprobado"de      rec:ursos  que  c:ontenpo erTOres,  manchas:.   bonones. 
tachaduras o enrncndadur.as. 

 

J) La orden de pago, la mlnlruaclón do recui<Os y la comproba.:lón de reoijrio• 
dehefán Indicar la ct.Jent.J banntla  de los- be:nbfkiadot  y venir evafada-s con I J 
firmas dnl utular del ramo v del Director de-Adminfstroctón o equivalente, para lo 
cual envf rón oponunsl)l(:n\o el con!)Cimlonto do ffrmas medlanto oliaiO dirigido a 
laSccrerarfa,con atención ata Dirección de PoiiUc:a Presupuestarla de la mioma. 

 

k) CUando ei th-ul-.-r de un ente pUblico cent,illl do o desconce_ntnadp decJdo det€!gar \ 
1•faaJitad d& """"'las orden cele p;>ga, mlnlslrw:ilSn de reansos   v comprobadón 
de recurscn,dl!berá  Informarlo a f•S&retarla, • Contra!orla v • Administración  1 
mediante ofldo  fundamentado  en  las  disposlclont!s  lel¡ares que  lo  fxultt!n, 
¡eñahmdo alc;:rnoes_. pe_r,odo  d.a vlg c:a y reconoclmlento de frrma. 1uf  como    f 

 
 
 
 
 
 

- 
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aoeialr  copla  dt>  ldeot<ficod6n oflclal, lo w•l   no  exime  al  titular  de  la 
re•po sab111dad del  ojerdclo  del  gasto   El   Ol<eotor d• Admlnlstradón o su 
equlvala.nte. no tendcm farultadpor lo que en Su aUS<!oda la ordCJ'\ de. pago, 
cornprobacJón de recUrsos y mlnlstradón do recursos dcbcran ser firmadas pot el Q/ 
titular. 

1) Los gastos  de  recepcron   v atet!dón a  vlsltante-s. deben   f ntegrarse  mechante 
comprobantes emitidos n el Es(t)(f.o. 

 
m) Los emes pCibiTcos cenlralizados  y de$COr'ltentrados  e1ecuto(es,  1ndi.par.fn en  t;. 

orden de pago, mmistradón de  recursos y comprobación de rec\.1ht dave de 
reglgr9 presupue  al •e¡¡ü0 la modaildaque  corresponda, en la columM tl!latlva 
a •ct••• de Registro•. que  prevlam nte se  ay¡  reBJS1rado en la D recclón de 
Pollti"' Presupuestarla de 1> Secretoria. 

 
n)  En los cuos de  adquisid6n de bienes y servlelos, además de la dave de. rtglst\'O 

pre.supuestaldeberá especmcarse en cl conC'tlpto efe f¡orden dpago o e.n  l.a 
comprcbacl6n de tetúrsos rl n.:,mero de Hdlaclón medlatue convocatoria pl)bllca y 
fécha, o bl.en el número de astmto, proudimlento de Uclrac10n s1mphficda mayor o 
menor y fecha. 

 
o)     Para efecto de 111f lm1m el¡ano d• papclerio, !B orden de pago, mlnlstratlón de 

recursos y comprobación de recursos, deberán elaborarse  prcrerentemer¡te  por- 
Importes mayores.•S1,000.00 

 
p) la  orden de pago 'Y   comproba.dón de reOJrque trarnhen por concepto de 

recursos c(erlva o:da! cap ulo dscrvh:ios personales, segun .,¡  t.liO, deberán 
anuarfl! -adl!más de  la relación orig{ftaJ  de- documet'ltec.ión .soport. copla del 
resumen de la n6mln• o !Jsta do raya debidamente lfrmada por el titular y ci 
Dire-ctor de Administración o su equivalente-Tratándose de  servlttos personales, 
n fa. orden de pago y rnlnfStnlCIOn de recursos no deberá lntlturse conce.p¡os de 
ntros capltutos. 

 
q)  [J ga.sto mensual por c:onct'!pto de utlefoniá rr.Ovlf,de.beri su]erarse al t;)bufador 

que  para  tal efecto •• !!>t'ablezco en  los Llneaml ntopara la Aplicación  del 
Acuerdo de- Austendad, por lo que al montC! que e,Xtedil litJ c;lfra,r: establecldlts en 
el dtlldo  tabulador, "'li sufragado por el servidor pUblico responsablo. Por lo 
tanto.  fas  c:omprobadoni!.S  de  rccunos  qul! COtlt'tlmpn  pagos- de  U'tléfonos 
ce ulares d•bn mendonar elnómero di!: teléfono pac do en la reladón de: 
documet tadón  soporte,  el  cual  debe  estaf  autotitado  ofldalmente  por   ta 
Conb'alorra. 

 
y, Aplieadón dpenas co0venclgnl••· 

 
Ordenes da pago. 

Para aplicar en las 6rd.,nes <le pago las deductivas qúl!<leriVen de sanclon•s po1 penos  • 
tonvendonalts Imputables. .a conu.uúms, proveedores o pt·euadores de- .seNicior.por 
atraso e.n  la eJecuc.16n  de las obras o seNlCIO$   r CacJon.01dos CXJn   tes- roismas, en cl 
sumJni.stro.o en la grestaclón áe sentidos respectivamente.. confor ne.a lo dJspuestQ en Q( 
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las LJ?yes de Obras PllbiJcas y de Adqulstdones, se deberobseMr el p<ocedlmieoto del 
dlagfama  de fluJo establecido  en el anexo d-el Manuot  de Normas, y las srgufentes 
disposiciones: 

 
a} El  importe de las penas convencionales-, no deberá exceder en su conJunto el 

monto d;e la saranda de cumpttmienro. 
 

bl El contratlrnl, prolleedoro pronador de1eJVidi>S, debe¡á"formular  la factura por el 
valor de la estimación o pc:ir e1 valot delbfe-n o elurviclof sin reflefar  el eqolvalern 
del momode la p.ef\D  convencional. 

 
e) El monto de la sanción, dcb<trefleja"'•  en la orden de pago, a<ompanadas del 

formaro 23 
 

di  En los  t  sos  de  lo orden  de pago,  el  contnltltta, proveedor  o prestador  do 
servidos, reefblr4 el Importe ne10 de la mlsma 1 previa aplicación del monto de la 
sanción, oxtondio!ndole la Secretaria elll!dbo ofldal correspondiente. 

 
Comprobación de: recur$OS 

 
e)  En fa comprobactón  de rC!cursos, el ente. pübllro centrnl1 do o desconcentrado 

eje.ctJtor (etendJá  eJ tmporte de la sa.ncfó" otorgiJndo 1d Contliltlsti,proveedor o 
prestador de servretos1 un recíbo provisional, ot$-f  como deposltar el monto de ra 
saottón tm la cuenta bancarlil eoff $pondle.nte quo predse !a Sec.nu-arfa para  su 
lnare.s.o, v solldtlr el recibo oficlal para entregáne_fo al contratista, proveedor o 
prenadordservicios. 

 
O No se deber;\ efectuar el desglose de fa sanción en la comprobadón de recu rsos. 

Sin embargo1erá rteQ!s.  rlo ane.x.ar 1 la mismo 1 copla de ta ficha de depósito de la 
.sanción y copld¡el oficio en donde so Informo orrecd6n de RetiiUdaclón de lo 
Secretaria, mbre- dltho depósito. 

 
g  tas penas eo-nve:nctooafes  o saoc:(one:sson re<:ur5os  que le corresponden  aJ 

Gobíemo del Estado yque forman_pane de su letho f1nancloto dentro del tuliro da 
-¡pro\techamlento¡,por lo que ningún_ eme pública centraltz.ado o desconcentrado 
pod.olltltat o haeer oso  de  el, Independientemente  de lo  r....,te de  ) 
ffno0clamlento. 

 
vr¡cJasiffcadón de 1as Ord ne$ de pago. 

 

la.s d1denes de po.go se daslflearán de la sfsulente mo.nerat 
 

a) Ch•stfiC41d6n flnandera 
orOependenc:iiJ. 
AE • A¡encill do viajes 
CO ..Contratista. 
PE--a Proveedor. 
AN • Anticipo. 
RERentis. 
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b} Clasirocación contable 
PR•  Proveedor 
CO•  COnttatista. 
PS • Prest>dor deStiVk1os 

 
<1 Cl<osifocaci6n presupuesto! 

OP •Obra Pllbha. 
NO= No obra Pllbllca 

 

VIl,   Cla.slflatión de la comprobadón de reatrsos. 
 

1)  Cl;oslflatl6n flnnclera; 
DE= Oependenda. 
CV = Canje de vale. 

 
bl Claslficocl6n CiOntable' 

DE •Oepende<><ia• 
PR •Prov-Qf. 

 
el O sdleaaónpresupuesul. 

OP •Obra p<iblaa. 
NO •No obra públlca. 

 
VIII. Oasifladón de fa mlni:stt'KJón de recursos: 

 
1)  ClaSifiCaCIÓn financiera 

DE • Dependencia 
 

b) Clulflcacl6n contable: 
MR e-Mlnlstrndón de recursos. 

 
e) CloslfitiJd6n pre.supuestal: 

OP •Obra pública. 
NO •No obra publica. 

P ra complt"IT'Ient1r lOS cor.ceptos de tas claves a.e observ.alo auiente: 
 

OP• Obra P'lblb.·Co<responde a contratos v acuerdo• por admlnlstr.>d6n dlrecu pora la 
tjtQICiÓn de obra Pllblla. 

 

NO• No obra p bhco.·Todos aquellos oonceptof de pstos que no est&l en la da Rcación 
enterlorml!nte descrn.. deberin lndlalrse con esta nomenclAtura. 

 
CV• Todos los docu t con esta cla!llka<ión flnanctero deborin elabora<"'a vor do la 

dependellce¡ecutOta. 
 

u Olrocdón de Polltica Presupuestan• de la Secretar,., a t<avú de fa Subdlre<:dón de Control 
Presupuenahará  las d f.ociones de órdenes de paso, m1nlnractOnes de rccursol  V 
complobaciones do recursos que no prot41dan, mlldl•nte lo boleto de devolutlón, ala cual •• 
antxar6n los Qtlglnales de dicho• dO<UmentoJ, pora que corrlJan lo omisión de cualquier 
roqulslto •ollcltndo. 
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48. ruonte de Rnandamtento y procedendiS. , 
 

el obJeto de tdentJfiar  correct;me:nte el ort¡e:n de  los recursos, se recJstr¡-rj en l1 
columna "futnte de Flrwndamlemo" de b onlen de po¡o v m1<1m111dón de feCllrsola clave 
que  CC!ftS¡)Onda, de acwrdo la lnfonnadón  prOViarNntt registrada en la cédula Wsoa. 
<011forme lo.enolodo el onual de PrOCfllmaclón •latntt 

 
•9. MlniJ traclón de recursos para fondo revotvent•. 

 
El fondo ttvolvenle es el suministro de recursos fin1nderos que la Secr aautorizf, con el 
objeto dt sufragilr erosadones denvilda.i dal ejartldo de sus fundones, con eStritto apeco a 
loscalendarios de presupuesto autorlz-4do 

 
Para el otors¡mlento del fondo  revolYe"tl! de liSto co rrlente, se deberán obs.eiVéH  los 
>laulentes lineamientos: 

 
1, Se wllchar.l mediante  ofoelo diroid¡o  al ntular  de  la Seaetarla con atención • la 

Dirección do Polftlca Prewpuestarll, la operturo de  un fondo revolvente paro ¡aSlot 
mrnore.s de  operación, mediiln'e: mfnan clón  6tt   recursos formul1d1 conforme 11 
monto m nsuaf cuto. corresponda.l•s cua .s a¡reaarjn la teyen_lh ..Mlolstnc16n de 
RecurwJ" y ulcnván un nUme:ro consetuttvo,  QU«   refertn en t.. comprobadón  de 
rewrscn  ( 

11. Al tncJo de cado e¡enicio lisc.al. la Stcrttarla autoru rl ttl monto para fóndo ""'" nte 
ct•conii!SpOnda daruerdo a b anlidad mensual d@l   prirMr mM cotlencbrio.conforme 
alas iculentes cuentas. 

 

 
 

 

01t1  el  ,.,SON!  en  1•  lnstaJMionn 
 

 
 

 
 

 
 
 

N:ad 'rl 
f raates   TttTtitta  HIGDftllft ptrt .S.•I4oiH 

.... ... 
 
 
 
 

111 ,  El Dlre<tor da Admlnlscratión o equovalento, ccn la tutorlndón  del Titular del ente 
pObllco centralludo o descoocentrodo, dc rol  presentar ante la Ofrecclón de Polltlca 



""" J 

correa•mcntt         
      un1cvef'ta b.M-Jna exduUva  p r• cl control de diCho fondo.  
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Prelupuestolrja de la Seat11ria un•"'arta r6PQM.-va• acom il"ldl de '-ln reo:bo.pua e1 
otorgami.ento y tnant"jo dt Jos rt<ursos. 

 

IV.    .Au&oriudo .& fondo re•mtvtMc      d' rl rtqi.Jl5.ltar t. rn1n11tr.td6n da  tet\lf'SCS en e: 
tnc)dulo  de  órdtmt'J   dt   pa¡o dol  SIGG para   su  envfo    1o1       lot   Oirrcc:rón  de  PchttU 
Pre3upuestorla, esl' tomo  tambtcn  deber4i pre$entatla dt n'M)nera ¡mptesio par'" quf' sea 
rev1sada y t'!l"' caso dfl Que s.e•apro dil. Je hbt.!rártln kure<ursosaslsnudo.s 

 
V. El(ot do revotvontt St!tó l&i¡nodo Unb:a V exciOSlvamonlt  p.-ra su npliuoon durante ej 

f'iPrdclo presupuesto.! v•¡cnte, POf lo que debora comprobarsq  v/o   relnif'(kf.:lrse J.U 
1moorte .ante Ja Secret1ri1, conformf' ala lechlque se e1tablr1t1cnlOi_tne.¡wrentos de 

Oerte de Ej:erac10 Ptnup\llt UI 
 

VI.  u c.afl.tdad  dt!  RWt-S<K  otorpclos p,o¡ra fono.o   revotvt"r.tcr  dlbert sec otStnbuiCS. v 
mini¡trada proporoonaltnentf JN'i Uái' ut'O delos meses a u tomados. ton el p1opOirro 
dt :ne.as ntC"esu:tld't1: o reque ,mu:ntos. '"" 11opeQCión df' t.n Klivld;H!es qvr 
cootnbuyan at cwnpUmiQnto de ío'" obsetlvm 

 
VIl.    lo!> t!'curs.os:  dcrlvadpd\tl fondo vol'it:!h e. debert1" Gesu"ar e. para los to"teptoy 

cuantos presuuuomlos de IQS  <apltuloo 2000 "'" '"''"' y sumlnlwos   3000 «niKIOI 
e neralesde gaito conumtr 

 
VIII. O e¡ercldo de 1ol re-tu• \0)  pafl fl'to corriente.debtrJ ltt "cer aOQUil aonH ur¡e-n;es 

v d-. pOCa cuant•a.Siemott" cuando no  dan .ser cu rts medlolPte l.u form,¡IJdadc¡ 
v tr<lmltes prf'VISLOS., 

 
IX. [J ecuvo c:om:enu  do en u arto terj mayor efe SSO 000 00 por unic!ad admtnJSUJuva. y 

ti<)  podr;¡ excedor do $100.000.00por ente oubhcn ceotra·.ndo o dv><onellntrJoo. v" 
IJtllltar!L.nK.amente   para liUtos menorei  con exctpc.tlr1  de las .1\ltoffne:IOOM 
otorgadas POr la SecretiltiU y 1• Contraloria 

 
X. La  5t!e.rt:wri'a  depositaren  cuenta bancatlíl   ere lot. t!ntcs ,,ubllt'Os  ctnuala.ados y 

deseontentrsdoJJ lol lmoone) del fondo revolvcnut, pfev1• enucga dt la mtn raC bn 
do recursos,vseran rcsponubiC$ de, 

 

•J Admln-lstrar nt 
aperwrando 

 

b) A.segtor::ane  ct qut   l.u  eq dones :-ea rndat se eoeruen a    or s.to 't 
alendirio de recúrscs lutOni dos.. 

 
e) Aptlter les rKUrws • loconceptos y cuem.u pfCYiUO' en lO$ apuulos  2000 

"'materlalu v sumlnlsuo.s•.v 3000 •servloos¡enenlttt• 
 

di   Efe<tuar lO$    PISOI <on   cor¡o al  fondo rovolvonto,  tml endo  •1 < • vr 
correspond1ente a nombrf  de petsonn fistc.s o }U!¡dJcas col \htJS,pcr antid1de: 
q"" rrbas<>"Ir» S2.000 00        •loy.,da 'l'iltt abono •n tuo""' dcl b.,..fi081oo" 
o bien • ovo< del P<OP'O o••• pubQeo <entnlludo o deKOn<en:r><!o por 11'1801 
menoren e!«-..tYO.. 
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el  Los ents públicos t<!ntralil.ado5 y desconoent,..dos deberán realizar oonctllatfones 
(ín\egraclontts) de sus fondré:votvcntes, eon el fin de Jlevo_r un ad!!etmdo control 
del mismo. 

 
)(). Toda mlnistradón de re<urso• deb<! quedar debidamente comprobada antes del derll! 

deejercido presupuesta! de que setrate 
 

SO. Uboratfón de recursos. ) 
 

La  liberación   de rerursos  a  Jos  entes públh:os: cem111lindot   v dc.sconcen'lr<  dos  de J3 
AtlmlnhtradOn Pública Estatal sen\ autorinda por la Se-cretirla,de acuerdo al Presupu-esto de  ( 
Egresos, v podró teservaoe dicha autorlladón en lossíeutentes casos: 

 

'· Cuando no envfen la Jnformtdónque le.s. sea requerida,e" relatfóncon eiejercicio de su 
presupuesto. 

 
U. Cuando delunilisis dct cJC.rt.fclo de Jus: presupuestos en el deurroiiO de sus programat 

reSulte que oo cumplen con las metas de Jo.s  proyectos autotludos o se fdentlflctuen 
desviat ooes. 

 
111. Cita ndo l•lnlormaclón esté lncorreáa,lncompleta o no cumpla con la normatlvidad. 

 
 
 
 

capitulo vu 
 

Adccuoclones presupvestorfa.s. 
 

Se entiend"'t por Ad cuaclonl!> PIMUpueshriDs.l;u modificaciones a la estructura fundonal 
progn•m tlca,  admlni>t11JIIvo,  y  e<onónlla,   a  los calendarios  de   presupuesto  V   las 
omplloclones 'f   reducciones  al  Presupuesto de   E¡¡re<os  o   a  los  flujos de  •lectivo 
comrspOf!dientc$, -siemp11!'  qe  perMitan n meJor tumpflmlento de  los objeVvos de los 
progriilmasa argo de los eje.cutoret de ga.sto-. 

 
El Poder E¡ecutlvo, a través de la Secretaria, pocfr4 au1orin1  adecuaciones • su ""P'"'tlvo 
presupuesto s!e,.,pre q\.le permltin un meJOf cumpUmtento de los 9bjetrvos do losRro¡ram:as 
a-w careo v que oo lncremen 11 las ero¡:a-c:ront!s e:n servidos pe o"ales respetto alaprobado 
en el Presupuesto  do.Egre>os.oon excepc;ó"delos Incrementos salaral•sque determinll'l las 
fe:ves. oolicables en la m;ner(a. 

 

 
Las. adecuaciones d@beñin .serTnformadas ar EJecutivo Estataf. por tonducto de 1• Secr tarra. 
por" efectos efe lalnt:egraci6n de tos- informes trimestrales .sob(e ra evofuc1óndelSJ-sto. 

 
LOS   entes  públicos centralizadas   y  desroncentrados   podr n   efec:t.uar adecuaciones 
pr Uptlttitarlas de loproyertot de gasto eorihmte  y de- capital, para lo cual deberán uulú:ar 
e.Xdwiva:me11te el Sl.rtttma ALFA. conforme u los. ptocedfm1entos  que a contlnusclón  $ti 

est•bleCI!n y  al  calendario qual   lnldo  d•  cado •íortklo  emita  e.l   .suboomlté de 
finandaml to. 

 

 
 
 

• 
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lodos los dotumentbs, p.:ua lrimltar aderu cionm. .,resupuestarias debc.r.ln presentarse en 
on8inile-", de-bklnmentt f1tmados por  eJ HtUJiu'( et dlret.tt::r de admmls1ntdón o equ•vatet 1e ¿ 
noac ptaran dOOJment.os qu.e tengan borntne,., c.nmendiKfuros, conealoncs. entre- otcos. 

 
Las slsulenle$ C\lent<n pr..upuomles, y en l!<'nQJUI ¡od•s  oquellas substanc.tales para al  ( 
func;on.aml to del  ente público. por e.st:¡r cilrnct-ameOté  vmcu odas con l.as  funefO('II!J 
encomendadas por elEJecutivo EstarnJtendr.)n t!l c;an\cter de •rrec;tuc:rlbl s. 

 
 

25301 
 

254Gl 
 

25902 
 

3-llOl 
 

3Uo¡ 
 

 
 

3!601 
 

3210l 
 

3230l 
 

3U1D1 
 

34301 
 

3451)1 
 

39202 
 

3980l 
 

l l 
 

39403 

Medldnas v productos farmaau.nu:x:ts 

Matet  J1e:f, acc.esorlos v somlnlslfoS  fTiédfc:oi 

Produaos qurrnrcos v  · """'par¡pOIOblll!aclón y tra• m¡en•o <i• asu• 
Ener¡la elktnta 
 

Servido-s de agua 
 
S rvtClO Tolef ruoo 

Servida d• telecomunl<adon., 
 
A.lcttJifer de edífitiOS y loca{6 
 

Arr ndamlonlDdo  qlllpo v blenu lnlorm5tlc05 
 

Servklos ba!'lc.arlos. y f.lo-atlthrrO! 
 

Tr •lodo dvalor ' 
Seeurode bitn • pafrlrnonl•l"-' 
Otros ImpuestOS y deredKtS 
 
lmpumo SobreNOrnm 
 

Eroj¡lltlones p0r ri!>OJuclonepor au!D<'h!ad""mpetento 
 

I.Jiudos 
 
 

Sl. Ad.,tuadones presupu¡osto¡ias p•ra pSlo CQrrlenta 
 

Estarón sujotll< al• au¡orita ón de la Se<:retllrfa, PI>'•lo Ml el entl! público cenlrallwdo o 
d<IK<lncentrado deberenvlar debldarnen .e su<erlto por •1 UlUla r de  la ml•m• el ofitJ.o 
correspOndiente dtr!¡¡ldo • lo SecrelJ>ria, con Dtención •l•Olrecd6ft de PtCgromadón v Gasto 
Polbllco y copla a Contr.>lar!o,dnb)endo•nl!llllr provl• coptura de l01 movtrnlénta. respectivo< 
en elS rpa AlfA.  las formato> FP.Ol "'sumen de cueniJIJ,fP.02 detalle de apwra  d< 
tpOvlmientos presupuestales y   p.()} justlncao6n  En ...., do Sil< cedulu  h!ltcaó óe rill!Vll 
crud6n y/o rnaclllfcaci(Ul ••r1oece>arla on• •r ll'lpresfon rr!e la!rnilrnas. 

 

el  tilulor de  la  S.crc < n•  nobl1<r.!rmed,¡n¡e  offdo  •   •••• pub11to  cenltllluaóo  o 6 
d concent¡ado, am copla •ConlJii<lrll.li out.,•lr.oclón o lmpre<i!dencla di! la sqll ltlld do 
ade<Uac.lcnesptuopu..muip 
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STn perJUiclo de ro atlterfor. la Secretaria podrá reQuerir <Socument-acfoll nocesana  sobre In 
propuestds. a progrnmas y proyectos, • fin de Joportar las solicitudes do adecuaciones 
presupú..Urilis. 

 
No·podrán  reah{;lr adeqr.¡clone> prrsupUe<tarla•  de prove<<o>  de  ¡¡asto de capital a 
pro'/<ClJ>d' ega<toa>mi!J11._ 

 
 

Con respeCio a llls economlas  que ,..ulb!rr del gallo ccme<1te, la reorienti'dón de estos 
lkllrsenl  determinad• por  la Sem!!•r!a  v • poHdón del ""'" póblltó ntraln.adó o 
d•SCDnct ntr•do ll•clalas prloridod» definid••por el Plan Estatal. 

 
 

Es. prl.ontru 1!) que en etJinpln'nu!l'!t.Q u lo t! toblt!C1d0 e!'l elnumQ!DI 13 del Manualde Normas• 
.w fE!CIIiteo sus adec1.1aticos pre_supuest:¡riils con Ji antelac1óo pertmente. 

 

 
las detuaCfG-ns p:résupu(M.t;uras.auatenon a;enta.- c-Mvalfladas, rcque-r1rán lo vattd-aCJón 
prt-vfa c:fe Adrnmf$itrocfiln. 

 
 

52   Adeouadonas prosupul!S!atlas para ¡¡anos dcapllllf, 
 

E$W.n   lllletas   • la   utorrnol6n  del   S<Jbi)O(IIItó   de   Financiam¡en1o  In adecu>9<U es 
Pll'J\If>úe'mrras que  dl)nvetl de provéCIOS dl) SlUIP dl)              para lo cual eJ ente p\i llco 
tllntral¡z:¡do o de¡concentrado deberi envigr debuJamcnt.ento     pof el ti l.llar dla   mumi, 
of•ao de llatud ¡la Se<retaria, con ;,tendón ala Uin:«ión  de Programa<lón y Gano Público 
y copia a Contraforfa v AdminiS1rnoón, debiendo 11oexnr  prc..vuJ captura de- fos movimientos 
re¡oortiVM eo e-t Sfsteroa AlfA.. tos ramwtos Pf-..01 resumen de cuentas. PN>2 detalla  de: 
taj)tur•de movrmrento ptesuPu :SG Jes y PF.03 ju tllkoclM:en ca<O deJot  ul•s b slcas 
de n ova creodón y/o rrk>dif101dón .er n«t:s>rfo anexar Impresión de las misma>. 

 
Sin perJuicio de lo intenor  Ja Sec;reU.rla pod'rtt ft!q).1em dot.Urnenh'tdOn  nete ana iObt'! la!. 
propuestas • progr.arney  prov.ectos,  iJ fin de .soportar  fas sohc:itudes  de  Ddecu one-.s 
presupuo.nan; s 

 

w adeaJacfones pr wpueslarias que afecten cuentas  del capitulo  sorlo, tel¡Uerlr.ln de la 
opinión de  Mminlstmlór\; en  moterla de  equJpo• de mforrn tlca 1• ,.•lldacfón  pre<li• 1• 
emitirA lA Dirr<06n Genurl d•Ttcnologfos.clt 1.! l nfor¡n¡cn y Corrunltacfone>,misma qU! 
ser•naU(llda parn su •vtor ratln en ei Subccmttd"Flnanclaml•mo. 

 
U. adta.adona presupuomrlas <¡úe afr<ll!n cueoc;u centrollla!l•¡.requwlr.in 1.1 valldocl6n 
pre•i• de Admlnlstrap6n. 

 
El Subcornldt Roanclomlonto cl11<1uará •lllljJisi• p•m dl!t<nnlnor la congru.,'lda «>n el 
Ptan Enatal y la procedencia técntp,  y lloandl!l> del proye<to y nallfianl medl•nte oOclo al 1 

 
 
 
 

• 
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ente  ptlbffco cen ral1zado  o detcOnCétltrado, con  c;opla a Contratorfo.,  la  autorización o 
tm pro.cedencla de la solfdtud de adecuaciones presupues:tanas.. 

 
Es prioritario que los entes p(ibRcos ce('lmlil-ados o -d one ntndol.en cumpliMI nto a   lo 
establecido   en  eJ   numeral   13   del  Manual  df!  N rmas,   r ahcen    sw.  ade:cllation _s 
presupuestales con la antelacic$n pt!rt nente. 

 
 

 
 
 

las rt'IOdiflcaclones presupuestarias (1ransferenclas. amplia(iones:  o  reducc:•ons) donde se 
consia t(en  ct: entas det ,apltulo 1000 servicios. per nttfes- soto  po<frc\n  ser tramilades· por 
Administración y la Secretarlit. 

 
Cuando los .servicios  personales sean financiados con Ingresos propios eJ  ente  pUblico 
centraUrado y desconc.cntrado deberá lnelufr un dlctameh létnlco emftido fa Subseeretarra de 
Recurso:; Humanos de Admlnlstradón. 
Reorie-ntacl6n de las ec.onomfas. 

 

 
En toncordancia  con  lo dispuesto en el numeral   2.5,  fracción  V  de.l Mantial de Nortnast 
r pecto tt  las ec:onomfas qtle resUlten de los- proyectos de f'llto de  OJpit91 terrnlnad   1f 
reoñentaciótt  c!e estos   recueros  será   autorizada  por  el Subcomité   de- Finant.lamiento. 
Ol'ientad.as al t:umptlrrdento d_e les prJortdades determin_..das C1l eJ Pla11 Estatal. 

 
 

53. Ampliadó"de recu r.sos. 
 

El ent., túbhco oentrallrado o de contenttado podrá soliclr.r amptJ¡tclón de r«u,oos cuando 
se.fe presenten ga.sms o ac-ciones no previstas t:n !tU presupUesto o paf11 un proyecto nuevoJ 
por lo ue deber.í>ujet:ll r.e al siguien!e procedimiento: 

 
1.       Fotmular el oRcio  COIN!<pondii!Ot< dirigido  a la Secretatia anexando el expedlenl<'  \ 

original del proyecto, y enviando ad•ms copla de éste • Adminlsrraclón. 
 
 

11. El  Subcomlal de Financiamiento.  revisay onafllid  la dócum..,tl0cl6n ane,.., pa,. 
determinar la oongruencfa con el Pl•n  Enat:lll  v lo pr<Ked..n<ia t&:nica v finMcler.del 
pro'(eCio. 

 
111.  Al  oficio dsolicitud  de omplooqón de recurso1 prevla aptura de los movimientos 

r-espectivos en et Slstema At..FA,se le anexar4n loJO fnrrn¡to:Pf..Ol re-sumen de Nentas. 
P ·02 d talle df! captude movlm¡en\os pre$upUesta1es, p¡:.03 Justlf"teacl6-n; '( an6ar 
lmpre¡ión de 1c dula bá<ia. 
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54.  R.educdones ptesbpuesr..ril1por conuncendas: 
 

 
En los (iiiOS de c.ont1ng ndas. que afecten los Jngte-\Ot prtsuptlest;dos; par. ele  eroclo 
correspondli!J1to, la Secruwia  podrJ 1om•r las l!ledldos necesaria• afecto de cuidar el 
equilibrio presup estorlo 

 
La  ·enria poc:hi t ri."'tluar las r ucetone'S •los PIOV'K'tO;aprobados en gasto comente,sin 
•eaar  programap!nomtrtO'llclgaslo sooa• y eWII Sic:os 

 
El Sulxomitt! de Ft/Unc¡¡miento DOQr..l etertuar lis rrducao!'H a los proyectOs de aas1o M 
Cll)t:.al_ M4lfectr lo1 PfOf,ntm•s puc:mtanos..uelgasto 1y e trat g.cos. 

 
 

SS  Perfodcn pansolldlud de ndacuaclone1presupuestarlas.. 
 

Paru et nder  oponunnm nte liS: solicitudes, <f adteoaaones presupuestarlas que realicen lo 
rhtes  pilblltos centrJitltdOi y desconeenttados. el Sutx.omuo cft fll"anclamlento, ses1onar' 
<Cnfolm<' a1ea:1end&lrlo dt·lt."Untones ordlnarl1s queuablt""c'cada .año.en olcualseñ;,t1ran 
kn peiod<» de  ec•pdc>n d< •oliC1tiXIos de odO<uocton•• presupuestonas. asi como la tedio 
de  rnót> de docno Subcomlt 

 
CGnforme a la1 facurtldes que a lo¡Ulta pUb!cs normar.vos .s tcl\f re lJ Lev Or.gántU.c1 

SubcomltJ!de f•Mnc•amlema l•óntla tacoltad de convaur a ,.11onu t!XIraonllnatias. 
 
 
 
 

Cap!IUio VIII 
Servrclos personale.s 

56. Conc.epto genenJJ.  
 

LoJ. st:l\'l:ios persona u aaruPif" las remt;,e;raócmel ocor¡1das 1los set'Y"dores eúolicos que 
laborar d611ro Cl-e  loAdm ni\U'Id6n PúbtiCil Es.. . tat. as.lcomo tos. pagos PQr tor cepto  de 
SCI\Iridad soo31 y orrnprenociones deriVadide d1t00s  serviC      . conforme a lo dJJ:Puesto 
por t•ley de los Trab•t•doros al Serv•c10 dél Estaao do Tobosco y •1Pr<>upueno dt Ear•=· 

 
 

 
 

Can la fjoaJidad d,•rectr en t1empo y forma los tt"irnltu1dm ru tr1trvos por concepto dt 
SHVJCs persooail!$ st dtberan obsef'lat las s:¡u entes normts 

 
f. aa lA e bo-radón dtl  PtoYC"t.tO  de  Ortsup.utsto de  se óeberi v.ttidir  ta 

plamilti c1c pc'ISOf'IJI  ante- b SubseoetaNa de RKUtSOS """"linOS de Adm•nts:trftll()n. y 
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rullUf l..tn ejefdcJo de antlls!s al lntenor de- su eStructura, 1 fin de ev1tar la creadón de 
nue"'a.s plnas. 

 
11.     Para los fines de  Vl!lida<lcln  de la minuto de  plam,  1• Subse<:retBrfa de  Recursos 

Humanos- de AdmlnlstrKiórt, elaborar.\ dos: cahmdarrru que envfard a los entes públicos 
cenualizados  y desconccntrados, notlficándoles ol dfa y la hola que les corresponde 
(()tejar su plantilla, d'ndose fnlcio a la condliac:Ión correspondiente 

 
111. Conduldo el proceso de validación de la  pl•ntllla de  pttl9ntl, li Sub$Neliria   de 

Recursos Hunos ele Admlnl$u'ad6n, elabonli la mln uta de plans tontenoendo las 
outorizadas pon  el pnl>umo  <l<!ttldo y enllet•ri 1 loJ entes  publicas aonrralba®• y 
desc:oncentrados, en mecho m cnetko, el rormatD que utahlarAn par. remar el dkulo 
de su proyecto de presupuesto, COMider. ndo la totalidad de llS DJenus dcapitulo 
1000,devolviéndolo coniO<me al aofendino establoado. 

 
IV, E• responubllldad do f• Subsocretorfa de Recurso• Humanos de Admlnlmackln prever y 

0\/l¡¡lfar, la asignación de los partidas que Integran el c pllliiO 1000 •servlr:l05 peJson•fes• 
nsl como la a:feclación presupucs,al correspondlr11te. 

 
V.  En  caso  de. probt mas de dlcuJo en wentas-  espeeWcas dt '' nómrna de  lO$ entes 

Jl')blkos centralaado< y duconeentrados, la Subsecretario de A«ursos Humanos de 
Adminlst:riKtón, raotsarl las lnsufldencias de 1..1 qu -nce.na en turno y tomar* el rewrso de 
aquellas p¡ortldos ele lUlO corriente qoe ll!npn cb>po<\obHidod. ..,;ando • fa Oo<e«tón 
de Prognmadón  y Gosto P b4IC:O de fa secretario. prev:a copturo de los mOY.mientos 
prl'rupuesnles  en   1'1   SJnema  Alfil,   el   ofklo  de   solic<tud ele  od.ruadonts 
presupuestarlascon sus•nexos debldarnenteilrmodc» y/a rubrodos. 

 
En el caso de qua los erns pubhcos «"f'ltrallz:ados v d "oru:enuados no cuenten eon 11 
sur!Ciencia  pre.sUpUeJlarlo   parn las qulnce.na:s   sub)(!CtJI!nteS,  la Subse-cretar'a  de 
Recursos Humanos dAdmlnlstr»clón   soUdrorl   o   lo  Secretorio  lo   odecu>C!Ón 
presupuestaria c:orrO'JpOndlent .   \ 

 
VI.  Propotdonar  opcrtunament'f  conforme  -11  Ca:IMd3rkJ de   Emtsi6n  de  Nóminas 

e.stabfeddo por ta Subsecretari• de R«grsos Húrn¡nos, .,n tnctdmdat del personal a su 
cargo. 

 
 

VU.   Realiur los pagos safar .•let en el pl11o que s fttla  el  ar1kulo 33  de: la ley de los 
Trobo¡adorl'S •1Servido del fstado. 

 
VIII. Cuando fa •decuocf6n pre•upue.turla derive de lo revisión • los <>lfVCI ro• orgánicas de 

losentes públicas centtlllfudas y desccncentTOdo•, lo solicitud clobtri atompafiarse del • 
dicum•n formulado por el ó11ano coleataáo"''""" del••  htruetunsorg¡inlcas 

 
IX. Sólo se vaiKlarin las DdHu  tlor-e¡pre1upuest1 ra sotvtntar W  l'lilmma¡que  JOf1 

emitidas por la Sub$cetttnf• dt ltra;rJOS- wnanos.  QtJe sa,usten •los ubutadorH d 
s1.1ddos auto.raz;adM. 
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• 
SI. Clulflc:odón del psto de losSC!Mdos persono!es. 

 
Lu cuentas P•,.. lo ulsn•dón de los "'cursos destlnodos 1 los seN1dos peqanales. estin 
dasificadas en  siete conc.ep os d'enomlrt.adw.  remuneraciones al personal ·de  c:aricter 
permanente, n munl!radones al portonal de caráctar U110tltorlo, romuncraclone.s adJdonaii!.S 
y espetiales, seguridad sodal, otras prestadones ociaft..S y económlcu, previslones, pago de 
cstrmulo-s a 5etvidores pübllcos. 

 
El pri!SUI!IJH16  IUI6tlz16o ¡ara enos conceptos es lnlnnsferlble y ¡ar•su eferddo se deben! 
observar lo sraulentt: 

 
l. se consldenn lnbi)odoru de ba1<! •¡roml dos • un slndluto••""SC!MdorM pQblla>s 

de la Admfntnración PUblta Est.nal QU!premn sus StNidoS en ronna permanente en 
cada uno de tos entes púbhcos tentrahtados y desconccntr1dos. 

 
11.    Son trabajadore• de conn  nu,  los S<>l'iidores  públicos de  la Adminlst,.dón Pública 

Estaml que  dMempenon fund9nos  de  dlrocrlón, Inspección, supervWón, pollda, 
nscali zación. vfgllanda, y los que reaJicen  trabajos  personales  o  e)(duslvos   dtt. los 
titulareso aJtos funcionarios  do los t:ntetpllbticos ccntrallt dos y desconcentrados 

 
111. Los traba  doros contrau6os por obra determ.nada y uempo determinado ""' aquellos 

que ruRw\ fundones ltpd11 a untl obra o pr  ectD, que PQf' su na.tvnfez¡¡ no es 
pcrm;ment.r. 

 
IV.    Las p@rsonu contrattdlt mediante honorarios aslmUablet 1..Jtrios no se conikfer.n 

'Servidores püblicos Para contratnse en estl modafldad s.a deberin cumpnr entre otros 
!l'equt$itos.los. siguientes: 

 
:a) Presentar la constan<In de ln..,rlpclón bajo el réelmen de honorario• iSI'1lli•bles a  \ 

.salarios emtrld• por1  tan• de Hacienda y Ofdlto P\lbllco.  /¡ 
 

bl Otorgar  autorlzadón  por  esaho  parn  que  el  ente  público centnlltado  o 
desc:once.ntrado contraUhtt- efectúe en su nombte- IJs retenciones  de unPuestos 
corn:spondtentet.. 

 

v.     El establ!'dmlemo de compromosos ¡ara elelertioo del aasto por conapto de seMdos 
personales, se sustenurj en· 

 
il)  Exl)@dlcoOn y autorizaCión  del formato DRH p.1ro móvlmlent6S de personal de base 

yconfianu; 
 

bJ Contrato por obra o tiempo determinado; 
 

<1 Contrato de honorarios osimlla bles a salariO$; 
 

di Conuatos colectM>S e lndM<Iuales de trabajO v m doarm<!ntos q.., tenpn """ 
car.kter; v 
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e)  los p1gos di! remuneradOI"'M  ofdfrt.arfM, complrun.enta.rla.s, adidonafcs_ espl!ci3Je.s, 
eventualesextraordinarias  v de gurldod social. 

 
59. Unaamlentos generales. 

 

los- ente.   p bii<X>$   -rraiiUido• v dll$conamtrados deberan  obs.lrvar lo•  s¡gu¡entes 
llneamTentos en lo eorres-pon.dlente al p.ago de servicios penonales; 

 
1,      Etectuarán los pagos- salarlai!!S- por .tonetpto de. rrmunrfi1clón -.r personnl de bas 

conflanz.a, de obra y  tiempo determinado. con base en el tabulodor  de welclQs- 
autortl.ados  pOr 1 E¡ecut•vo  del btado    v  en "JU  prcsupu to  aprobado En la qul" 
respecta -a 1<» ente.s pGbllc:o$ centralizadO! con pr.rwnallibamndo l!l1 tos muniCipio, '"' 
PliSO deber.! ser rramllado por 1•Secretaria • \1'31/és do la> ReCDp¡orias de Ron\ 5. 

 
11.    El <ueldo  v le><  tonceprot .....btoodos on el tabulildor de sueldos debern re¡ribwse 

propordonatrqente,de ..cuerdo ul nUmero de dras laborado'i  y en los R<'rfodos de pago 
esrobleddos porfa Ley de l<>sTrab•l•d<>res al SéMclo del Es!Jdo.•  "lluprv IOtm• que 
cllsponpn los •nle$  ptlbllcos a!tltraltados  y desrnncemrodos v en ca10 d• no ,.,, \ 
laborable se cubrirá antlclpadamcn"'- Asllrll5rno.ID< •alarlos soron unifotmes PO<" c•da 
una de las Ciltegorl; s y  ut  fijarán en k's presUpuestos -de egresos autorltadoJ '1 en  v 
tunckln  de la <apaddad eoonómrca  de caaa en !lad p bllca. "" que- puedan ••r 
dJ<mlnuldos. 

 
111.       El pa¡o de $ueldo o s.alarlo sólo fUOcode  pot IrabaJo da-.sempc do. vacacion s,ll.tenctes 

con·goa d-e suefdo y los dfas de descenso tanto obligatocios como evemualeféslos 
tumos establocldos por •1 Mt"ptlbl ro conrrBhwdo o desconceJllr.tdo r. .pectlvo. Por 
lo antenor,no CDrTQ$ponde c.l pago de este OQncepto, ctr.rnd'o el npn¡l f'IO det!'mpcñr. 
1• jomadaa la quo es!<! obligado, 1 

 
IV.  Sólo  se pocfri  CQntf1!tar pe.Wnal bafo el régimen de honornrl.,., previa autorltlltrón d• 

la Seue.tarla v de Administración, cuando •• acredite por  Plrte dei ""'• p bllco 
«ntraliz:.ldo o dMcorte@ntrado, qudkhm  scrvtelo; fesultm Jndlspen.sab!e:.  ru liJ 
operadón dt' las tareas respcdlws, por lo que será necesariO obServar el llttkvlo 
décimo .sc-eu do def Acucedo de iJuster idad 

 

V.. Para   wbrlr las cantidades compll'n\ ntuirtJ tl s.ilhtrio reladanod;Js  eo" las ruental 
1.3402 ajúnes  complementarios;  13404  compan$llcl6n or desompefto v  15901 
eJ.ogaciones edlcron;,tes,. tos entes oúblttm contr.tlll3dos v desconcer'ltrados deb n 
tr mitar  ta or<lon de! pagQ con ol r bo de  omp<o cl6n  que cortesppndo, ombos 
docum.mtos dobefin  venir flrm os  por el tlt\Jior del onte p  lll»  ex>ntrai!Uido o 
de<a>ncentr;rda  y/o el Dlr«tar  de Adminlnradón  o "' equlvalo•n\e,  ane •ndo  lo 
<anrtula de nÓmina valfd& par loSeCI tarfa de Admtntsuadón. 

 
vt. Una misma plal-il no  podrA teru:r .slrqul•án.eitrnentt  GOtn nQCk)n por bono de 

desempe o y Justo complqmenu.rlo 
 

VIl.   les pagos porconcepto <fe hOnotarlosaslmllablesa sala nos.dol>orán cobrirsn los dfasl5 
30 de cada mesv en Cllso de! no ser labora ble. el pago se cubrrrA de oc.uerdo al 
oontrato celebrado. 
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VIIJ. Para cubrir elpa.go de:ltiempo exttaOr'd1narlo de trabajo, s deberá obsetvar que lh1e no 
ceda de tres t'loras diarias nf de.Iré$ Veces-en una semana,sujetándose a la realización 
de_ program.as prioritarios de extrema urge.nda, debJendo pagarse e11 un 100% más del 
salario asignado a las horude_jornadtt ordinaria. • 

 
IX.   La primo \IOti>Cional  debenl  retríbulr>e de  manera proporcional  al  numero de  dlas 

laborados por el trabajador durantlos peliodos de pago de vacaciones est.blecldos en la 
ley de los Trabajadores al Servido del Esudo,V con base al na¡nero dedfas a losque el 
trnbajador t(!Jlga dQfncho. 

 
X.  El pago da agu1naldo $e cfectoade m•ne.ra propordQnal al número dé dta.s laborados 

por el tr.tba jador durant•el ejercido respectlYO. 

Es responsabilidad  de las aroas.admlnlstratlvi>S,  tramitar ante 1• ubsecrotarla  de  V 
Rec1.1rsos  Humaqos,  los movimientos  de attas, baja-s  y  lltenclas de los servfdores /" 
públicos,  debiendo anexar la  docui!Jentación  cOrrespondiente   v el  formato DRH 
debldai!U!nll! roquisltado. 

 
)1:11..   Sólorecepcionar41'1 tQs forO'I'lllOS DRH' de moVlmie.ntO:s de pe·rsonalcuando-se cumplan 

los slgulenles reqlllsltor. 
 

a) la fecha de ingreso de un trabajador no deber.i rebasar dos quincenas posteriore 
"'liJ fecha de récepcun. 

 

b)    Las lleenci•• sin goce de sueld"del personal de b,S(t, deber.ln ser tramitadas con S 
dlas naturales de antlclpaol6n • la leoha de Inicio de la misma. or nfngun motivo 
se   recepclonarn sollciWdes  de  llc:eni:la   fuefa  del  término anterlonnenlr! 
e tableddo,  por lo que ser.\  rospon bllldad d<l enlr! públtco centnolltado o 
desconcei'\Uado la  devoluc:Jón  de!l  lmportt   del  recurso ministrado  poi' este 
concepto. 

 

o)     Se  podr.l conuatar a  un ¡,.bajador  iempre y cvando exista la plm vacante y, 
hasto RUO  éste  hayo eritrepdo Su docurne..U.d6n  compll!la V  pre.st!nlado su 
re.nUnda. e_n  eaSo de haber ocupado una $)la2a  en algún otro ente  pUblico 
centralizado o desconcentr-ado, y.éhaya presentado &u baJa enAclmfnjstración. 

 
d) Podrr¡eclasillcarse a un trabajador a una categorf•denlvellnferlor o supoñor, con 

un movlmlt!-nto de baja por renuncia y alra: por reingreso. 
 

e)     PodrpromO<iona rte a un  Jador a una categorla de nivel supcrtonrcmprc y 
c:uando sea en la misma unidadodmfnlstrativa '/proyecto, y sólo .!e aoeplarán con 
fechJ apte.rior a la nómina que esté en psoc(!SO de ac.uetdo  at calendario para l.a 
Emisión de Nómlm.tt, tomando en C\tenta que en caso dque perciba qulnquenk> 
haya suncienc!a  presupuestad" no ser asJ,  •f  ente   público centrafi>ado  o 
d secncenuado deber'soUcaur  la adecuacu)n presupuestal a la c;:uenta v proyecto 
que corresponda. 

 
f} tos eamblos de adscripción de un onte pUbHco etntralizado o desconcentrndo a 

otro, oodni efettuar5.e $iempre y cuando se trans(Jera el retvrso preJupuest-aJ de_ la 
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pl¡ua que ocupe oltt1bojador.pr...,a vatidaocln del dlculo JH<1'Ipuestlll por portt 
de  la  Subseoetorfo   de  R«lJ""' Humanes; ulmlvno ambos  ent.,.   blt<Oi 
cennalllado  o  dcsconcentrado debernn teall1ar el  tRmite  de  reducdón y 
ampliación prewpuesul ante lo Scaetarfa; v pr--eJcntar en Ja  Subsecretario de 
Recursos   t-tumanos1 el Formato de cambto de Ad JC-t!pCJón 1utonzado por ambos 
entes   p blltos   cent,..14•dos V  desconcentrodo•,  si como  el  formato ORiol 
debidamt'"te requlllt.'ldo 

 
&1 Para la ¡estiOn de baja de un trabajador b1)0 C\lllquier c•r;unstancia. en caso de ) 

haberse rcne) do n nómma y el tr mtte llesue e:n fottM extcmpednea •ntr .. 
Admlnosuact6n do!b'"''""""' il Dllii de bll• e4  reontesro do .....v/o 
pagosuon«Vnldos o panor dt lofecho ddmovlm• tnto1ntt lo Secretorio 

 
XIII.  Para cubrir aponunamentt  el pa¡o de l.a nómlnJ se cleber• ttnV11l   la orden de p.ago 

aurespondlente ante 1,¡ Stc:retarfa, dentro de jos primeros seis dras de cad-.. quincena 
 

60. Nómlno ejecvtlva. 
 

u S..b&;e((etarfa  de Roamos Hum   o• do Administración  efoborarj. validará. talwl••'y 
ioborarq!uln.,.,nalmente lo nóm1n1 ojecutlva coo los 10btU de po¡¡o de coda ente polbl•co 
""""  litado y desooncont...So, dtblondo estos obstrvat lo slp;ufonte· 

 
l.   O.,berán enUOJ>r • lo S..bseaeQria de Recui$0S 1tum1nos. de acul!fdo al alendM>o 

tsoblecldo,la.sll'ddtl  pon qse ofea en los dlculos y se roaloce lo 
ofecadón en la bose de d¡tos de lo nómina rospectiva 

 
11.        Para dotennlnar el wbsldlo para el emplto de ad• t,.baj•dor o Impuesto scbrt  1• 

Renta a rete.,er,debeñOb5t.tvarse lo estableddo en la L.ey delImpuesto Sobrela flentl 
 

111.       lo SUbsecre..rlo do Recursos Humonoo capturar.! los movlmlontos del persono!onvtado 
!'D elformato ORH por coda  ente público centralizado o desconcontrado, de. itu rdo a 
los requisitos est•blee<dos en lo fracdón XII del numer•l aoter1or 

IV.  los   entes   ptlbltcos  oenl/alllados  y  d tr1dos sollatarlln   v  corroborlrin 
qulncenolmente que los   mientas • lncidend.ls so atodos estén Jnduldos  en la 
prenómln• ..,ittdl por la S..llstcre:lrfa  ele Realnos  Humanos de Admlnlnradón, en 
caso de dete-cur •launa omWón oerror d lin notificarlopor escrttoa &i misma. 

 

l.i nom\na definitiva d ber2 tstaJ   re<¡ulsttada con las stavleoteJ firmas:; soUata  y 
corrobora. el titular y/o el dlrectof" de adm1ntStraeJ0n   v tl responsable de rer;urs;os 
humanos de li dependencia; elibona, wlld, Alculi   y  llbr!ll  1• S..bseaet1r1a do 
Recursos Humono> de Admlnlmaclllm autorlu  a(orlacn pro.supVo.stal  V flnoncJero el 
dtular de Adm(nlstllltlón. lll orden d"JRISO <o entropr1flslcamerlle ante lo Smretorlo 
firmada por los cltu (e:s dla SUbs.ecretarfa de Recursos Humanos y Admtn¡nrac.On: 
conduldo el proceso deber'" remitir copal ente público e)tc\ltor. 

 

v.    En k>S casos de tr b1)adorecon deKuento por conupro de pe_nsl6n allmentidit,  úte se 
hani efectiVO tn los t6nnlnos   odos por el lut" tomPII!et to medllnu: t!l afloo 
respecUvo; et de$Cutnto11sueldo dd tnll>ijador so aplicori tn la nómina dellt quincena 
en wmo,a partir delo qulnoenu¡UPcorretponclo SOJ1)n lo focha en quese  pciono1• 
orden jud;cul tn el ente públlto centralilado o dMConccntrodo 
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VI,  fn los CiiSM de los rrlnt. .roo de oueklos no cobrados pot  u""' de boJ• o penn1scs 
son goce dr sueldo dr los ..Mdores públicos, d rnte pllbllco téntrarlado o 
elabor.lra ofoc10 dlrotldo 1la Dorecd6n de Teso"''''de ..SeQetarla, aneundo ficha de 
dep6sJto onamal parl el '"'""o presupuesto! y c:ontoble correspÓnd te, turnondo 
copla de dicho otlclo 1la Olreodc!n de Conlabiliclad Gubernamental y a la Dl"'cdón de 
Polhica PresupUIUiorla para vorlfltar en el sistema los relntesros, y a lo Subsecre1arl•de 
Rt'cur.sos Humanos. dt! AdiT!Inl¡traclón para su touoclrolenro 'f conJfd.erac;ldn de qut no 
segumi vlgehte en n6mlna5 posterlOres  en un  tdrmlno de    dnco dras  naturalts 
posteriores al paaod<1lo quincena.•nuanda fa documentación siguiente:: 

 
__,alc..._::::Otlgi!>il drl sobre de pago 

 
b)     COpfo de lo nómino que refl•l• el nomb"'drlstrV dOr plibloco. 

 
e) Copio de lo renunoa o sollatud de perrruso sonaoce de sueldo del •ervldor publlc:o. 

deblcl•mente reoui¡¡todo 
 

d)    Ongmal del •cuoaro re¡umen de concolodón presupuesta! de rtlntewos por b1)1 
de peroonof o permiso sir, goce deltJeldos"',pOr cada servidor pUbUco, firmado por 
el responsable dol Área do Recur>OJ 11umanos y 0!1 DireCtor  de Administración o su 
equivalenteob. .l'lllt requlshos del formllo F·91 

 
VIl.   Cuando el ente publico centrahz cfo o de;sco.ncentrado relnte-are sueldos no cobrados 

por  boja o  permisos sln  cou de  50Jeldo  ser.t  ruponwble de  efectUM el 1>010 
correspond'"n. ruondo éstos sean recbmodos por ol trabajado<, deblendo.solldlar ol 
recurso oresupuesul ante 11 SeaetMia medl•rne orden de paco que debe ser valldiclo 
por la Subse<tetano do Recursos Hum.,.. a tnvb de 11Dlfecdon General de Rtcurtes 
Humanos, •unentod• eon el oflc!o de reinre¡¡ro y el des¡lose del m•smo, todo vez que no 
podri ser ""'"pedido v1a nómina.Lo mim>o •ucedm an los CilSOS en que el personal 
fotánt'O no realice el cobf'o de .su sue-ldo E!.f' un lapso de sfete dfas posteriort"S.aldla de 
pllgo, v fa Receptorl• de Rentas efectúe elrolntegr o eono.J'pondlente a 1! Secre.tarra. 

En los =•dol personal for.lneo que  V•Qusodo baja, eltnte públko amtr¡)a•do o 
descon<:entrodo  deber' tramitar  lo canuladc!n  presupues(¡lcor..,spomliente  de 
manen c¡ulncenll.eloborando oftclo dirigido a la Dlrocclón de Tesorerla dota secretario, 
con copla a la  Ol...cdón de Contablli<!ad Gubemlmentol y o la Dlrecdó<l de Polnlca 
PreswuestaN poro venlicor en el sistema los rtlnlflfOS, ast como a la SUbsecreurla ele 
RetUI'SOS Hu-l'fQnos parsu cooodmtento'1 consider3aon,de que no s 1R vi,ente en 
nomJnas post•nores.ononndo la doatmenllldc!n del l nctso b), e) y d), de 11 frorclón  VI 
de e>te NumeraL 

 
Vlu.  to Subsecretaria de RK\Irsos Humanono efec&uorá descuento•  de jldeud01 do lo• 

servidores p bllcos ronlraldos con U>.rceros que no hoy•n sido proviarnonte  valldodos 
por el ente publico centratludo od Ueoncentrado, •uJet4ndose t>tos o lo preVIslo en el 
Articulo 39 de la Ley de los Trabojadorel al SeMeJo del &nodo,.,¡como lo dlsp esto en  ) 
elartlrulo uo frKción VIl, de tal ey Fede,.l dol Trabofo. 

 

<lt P>n elde opllnaldo propordoual, los traba]ld_. que caUAron  bo¡o cfutanle el 
e¡erodo en runo, o los benef10anos de fstos. wlkJn 11 eme  pllblrco traludo o 
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          el ehle pllbllco cenrrnllrado o desco-ncent('(ldO rem1tlrá  3 la Subsec-retarf¡de RecunoJ 

Humanos1 la retac1ón del personal so11c1rante. anex.a.ndo cap-delsobre de pa&u# pari1 
que  1 su  vez. se  tncluva en la  Nomina de  Aguinaldo lra  fute. por lo  que. en 
con?ecuenda,será.pagado en ef propro ente pt1bUco centrqfl¡cdo o desconccntrado. 

  

X. 
 

los   pagO<  únicos dober.ln sor solfoltados por  ti tr.lbolodor •nt• ol ent¡xlbOco 
  centralizado o de.KOncentrado donde lab-oro V  énc Cfnctuará el trámJte para s.u emistón 
  ante la SUbsectetarfo de Recursos HUJ'Tianos. observando que se tUW'lte con e.l recurso 
  presupuestaf requerido. 
 XI. Admlnfltradón solldt:arn las  ¡decua<loneí  prelúpueslales  ante  la  S<!mtarla con 
  atención • lo 0Treccl6n de Programación y G>sto Público de la misma, con la trnafidad de 

otorgarla sufidencla re.spectfvan tiempo'1 iorma. 
 

6L  Impuesto sobre n6mfna. 
 

Po"' el pago dcllmpue>to sobre nomina, • que se n1flere la ley de Hadonda del Estlldo de 
Tabasco, los tntupúbllc;os d&bet'iln observarloslgull!l1te! 

 

1. IMCTibu;e en el Padron Est>tal d<t Conttlbuyenles, en la ¡\ecel)lorl.' de Remas que le 
corresponda deqieodo obte:rur la Clave-d& u.: uafio y contraseña. 

 
11. Ene II'J1punslo se causaraliquidará y pagara de manera mensuill, en razón del3"obre ol 

monto total óe los pagos a que se refiere el orifculo 22 de la l.ey de Hatlenda del 
Est>do deTobaseo. 

 
La de<:laraclón  del Impuesto quc canten¡¡;¡ los dato> relativos ill ente pvbflc.o, deber 
efectuarse a m;b tardar el dfa 20 dt coda uno de los1'"'"''dl!l ejruodelo, en el poml de 
Recaudanel de la Secretaria  e Imprimi r el redbo correspondien te. 

 
llh  El ente pubhc:o debe<;1 elaborar lo orden de pago eq el Sfttema de Ór<lenes de Pago del 

$1GG,mfs.rna que. tramitarA •nte ll Otrecdón daPolftlca PresUpuemña de l¡, Secretarra, 
anexando fotocopia de lalloea de captura. 

 
IV.  Una Ve.l que la Dlreccl6<l de PoliJJca l'fesupuestorw)se,valido y captu re la orden de 

paso en el Sistema fln,nclero Orac:je,la tUmoro aln Dirección ele Tesorerla para no paso 
conrormot cafendt ri'O correspondiente 

 
 
 

62. P:; ao de Resoluc,op'-s y laudos  Emltldos por Auto dad Compr!t:ente. 
 

Proce.so par.l  tramitilr el  ollculo oe  1planllllo  de  llquldaci !l, $OIIcl\ud  de  amplfilcl6 
p«:SUP  rb y tr>\mltt paro el paso de resoiuclon.. Y  laudos, de  cc formldad con lo 
dlcumlnodo po< la autoridad competente: 

 

l.  Lllllnldad Jurldlca de toda e"le  p bflco, os el área rospllnsabie de dar S08VI!TIIentO al 
v devigílor el C\lmpllmiento en tiempo y forma del.,resoluciones y Jaudo

 
pro<:l)so legal 
conde.natorle$ dictados por autoridad compatenle. 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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11. El t!Mie p6bll.co  Unot V41 n!:Cibtda la reJQIUcfón y/o !sudo c;ondenatotio, solldtarA  a 
Administración  el  cálculo de la  plancllla  de  llquldo<ión        las P"'•e cfone,. v 
dedu<donesleaales quecouespondan, de conrormldod con el dltlilmen emhido por lo 
utotldad c6mpetrtnte. 

 

fll,  Admlnlnr.Kión elaboraliV remitirá al ente pQblk:O le cuantlfrcadc!n de perrepclones v 
deduccionesdtbldaml!llte validadas. 

 

IV.   RN.I"bldo ttl dttulo  y ta docum  ntacl6n correspondfltnte, eJ ente p bllco en caso de no 
ccmar con la suHcie-nda presupuesta! requerida, laborar« 1 oficio dsolldtud  df 
amplladón prewpuestal dlrrgido al titular de liJ Secretar,a. asf como a tra\lé:s del Sistema 
ALJ!A, para wbro¡el 1m porte establecido en lo resolución o loudo. 

 
V.     Atnorlr.odalo <Oildtud de ampfjadón presupuesta!,.t ente público tra171ltarfa orden de 

pago a través del modulo de órd!!llesde pago d•l SIGG y llsfcamenle ante la Olrecdón 
de Pofflfca Prcsopuestmia de lo Seaetllrfa, con antlclpadón de cfnco dios abrls anter 
dl  ve:ndm\ento dpago; la olden de pago se presentafirmada por el titular v 
c:firec.tor de admlnJstr-.d6n o equivalente v con  el vl:sto bueno del  'área Jurldlca del ente 
p blfco demanaado y MeXllran fotocopia de la resolución y/o laudo condenaro•lo: 

 

VI.   lo Direcpón de Politrq¡ l'resupuenarla de1•Secretaria, >lectuadala reVjsicln de la orden 
de  pago, realfmá la ofec;taclon PrEi4puestel en  el   lnerna  Floan,tero Ornde, y la 
turnará a la OlrecdOn de Tel<l"'rla ae la Sec.,tarlo, par.o proBramor el pa¡¡o respectivo 
•n los términos que estableu:a la resolución o el laudo ju r!dlco. 

 

VIl.  lo unidad jurldiea comprobar;!e1 pogo ala Df recc!ón de Adrnlnlstradón del ente pObllco, 
anexando copla de In póltt.a de cheque respectJva y actJerdo emitido por la autoridad 
cQmpetente arnttto ctUe S·:e haga efectivo e' pDgo de-la re$.oluei6n o laudo amdenatorJo. 

 

VIII,  fn ca.so di!!' n-o p gnr fa resolución  o laudo condcnarouo por mouvos diversos. la untda 
Jurídica del enut p blico reallta 1• dJ>Voluci6n  del titulo de <rédito respectivo a lo 
Dl<otclóo di!.A<lmlnlstradón '"''"w canc laclón, 

 

IX. El Director  de Admlnlsuación o equlval..,te conjuntomentt con el titular dol •ro• 
1urfdlca  del  nte  p<lbllco, serin  rc>pon.al de umpllr en  tiempo v forma  con el 
resolutivo o laudo CQndanatorlo, por lo que el lncumpUmlento a lo antes establecido 
será sandonado en términos de la-L, ey de Rc.-sponsabllfdades de los Servidores Públicos. 

 
63. Ust·., de ruya. 

 

SOn ls rerru.me.raclona:s que  Se pasan a los trabajadores de carácter  ev4!tltual qile  labora, tM1 \ 
obrasy proyectos especirteos.debiendo ajusta rse a los siguientes lineamientos: 

 

 
1. No podrtn  considerarse o indüirse CBtcgorras  de niveles  medios o  superiores  ni 

 

 •dmtnt.5 ra1Jvas, nl pef$0na1 que OtUpe .altvna  otra pln:a dentro de los entes- públicos 
 centraUzadQs v descotu::enn:ados. ' 
 

11. 
 

par- !;OOtrlltar B  pe¡sonal •••ntual  medtante esto  moqalidad, "' debeti  utlhrar !!l 
formato de contrato de ob111 y tiempo dettrmlnado, establecido por la s  searelllrfa de 

 

 Recursos Huma ns  
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UL Lo> """'s públicos  ntnloudos y desco....,trados, sólo poclrin contratar pononal 
Ollelltuil pora la e¡ocuci6n de abras y proyectos H peátlcos, v en nlnglin cuo serio 
intx>rporados a la nómin• de las lnstlludonos; una ""' concluid• lo obta, el personal uf 
conttatado  dela<i  de  prestar  sus  servktos  en   el  ente   publico centtaRndo   o 
desconcentrado, pud1endo recortlraurse fiUtvamentc bajo esu c:oncep1o cu:¡ndo e.xbta 
unnuevo proyecto. 

 
IV.  Todas las Ustas de raya de los entes pllbtleos centralltados y desconcentrados. .seart de. 

gasto corrlentr o do p$tO de  capltal, deberán  ser vatldadas por la Subsetreuria dt 
Recursos Humanos v sesujetarAn ul tllbulador de sueldos y salarlos establecido$. 

 
 
 

capitulo IX 
Vfjticos y Gutos para Opemlvos. 

 
&.4. Vlltlcos y pJtos pora operativos 

 
En cympfimlento a lo dlspue>to por los anfrulos1, 6 y 23, de la ley Est;Jtal de Presupuesto, 3 
pérrafo tercero del PrHUpuesro de Egrl!$0s: 2, 46, 47, lracclonc.s 1, 11, ll j, XXI  y XXIII, 53, 60 V 
62, do.la Ley de Respomabllldades de los Servidores PUbllcos, se emiten las normas que 
regularin la ap11eadón de los recursos comprendidos en les coentas presupuestales "Vi'tico,.. 
y •G•stos para Operativos•, que Sos- serv¡dores ptjbfic:ot de tt Admlnlmac16n PúblieEStatal 
f'Q4uleran por• el cumplimiento de comiSiones oflcialeo distintas ala de wadscrlpd6n,dentro 
o fuer•del E>todo de Tob•sco. 

 

Para e e¡erddo de estos recursos es inc:Uspensabte obSHVats d•spos.oones c:f;ec ·AustencUd. 
Raclonalldad   y OIJclpfina del Gasto de la AdminiStración l'llbfKa E>ta¡;¡l• establecidos en el 
C< pltulo  11    del  Manual de   Normas, por   lo  que  los  entts  pl)blicos centnhndos  y 
desconoen dos. d*'-ber4n  prever oportunamenu: la f'!e«Jidad dt': atender IÍnkillltntt  el 
desemp•"•de lascomlslonesoRclale•que re.sl*en lndlspensablos, con el objeto de optlmlzor 
los recursos disponibles \ 

 

Los presentes  dlsposltlones serin   apllcobles • todos  los  servidores  públlc<>s  de  la t 
Administrad6n PUblica Estotll,  que  se   relacionen con   tf pn><2dlmlento,   trímlte  v 
r:Gmprobadón de lascuentas "VV4dc:os* y •Gastos PI"'Oper¡thm•. 

 
,..,.efectosdeestu di;pos¡dooes, se deberin obsefvJr lasS'IIJiontos deflnlciOner. 

 
l. Gmos para Opernlvos.· Son cantiddtt r«ursos que se a.si¡n.an  :a 5os ieMdorH 

p bDcos en el d&semot/lo de una cotl)!sión en lusarts dlsbntos al de su adscripci4rl, 
cuyo periodo  de ejeC\Ielón se;a menor21$ hor1s v rebuen elhor2rio normal de trabiJo 
Aslmls"'o, cubrlri ol pago de •llmentaclón y gastos mtnoros Inherentes al lllaje, dentro 
del Estaóo. 

 

11. Vlétlcos.·Son  oanildlde< de recursos c¡ue se allanan   1tos servido• p bllcos en el 
desempefto de una r:omts16n rn lusa res dfstlntos al de '"1d$<Tipd6n, ruyo periodo de 
ejeo>d6n sea mayor a 2• llanos, v cubrir1 el pa¡o de IIO<podaje, olim"'otad6n   v aonos 
monorts onhe..,•••111/loje, dentto o lul!Ja del htodo. 



ars 

1 

, 
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111. Adscripdón.·Es: el lugar en que se encve.ntni ubicada la Unidad administrativa o el 
e<:ntro de trabaJo del •eMcfor p¡lblleo. 

 
111. Ofido da a>mlst6n.- Documento donde el superior jer;\'rqulco Instruye a un setllfdor 

polblleo atendor un•comisión oficial. 
 

V. Comprobodón  de  VlátJoos o G•11•• paro  Oporativos-. fO<mato F-10 en el cual  « 
cansf¡na el obJe •vo, fullQon.,, temporalidad y iupr de oomlslón, que desempeii•rin 
lcJ servidorespóh.lieos dl!sfsnndoJ.. 

 
VI. Comisión oftdal.·Es la taru o lundón  dcar ttrr    tr•ordlnarlo confe<ldi 1los 

ll!l"'idorl!pul!Ut&l, pu" ol cumpllml nlo de Jtll'/ld3d6 en lugares distintos al !fe su 
centro de t b•Jo. 

 

VJI.    Unidad odm1nts<rntllla.· t• el orea admlrustratMI de  un ente  publico centrall < do o 
demuott .m.t-ado, ue tten ¡pqt  cbjetadesempcftode-luaalvfdades que conduu:an al 
Cllmplimtorlto dobjetiVO> y mcouprevittcs en lo•prog111mo$ae trabajo,conforme • su 
estructura lnt*'rna. 

 

VIII. Toril•··UsU.  o ubio en 1• qüe so c0ml¡¡nan los montos mil!<lmos dlorlos por niV!!l..de 
mando, que se otorpn •1 "'""'"•' c:ornlsJonad'o por concepto d"VIJtlcos• y "Gastos 
patll Operauvos· 

 
IX  Servidor púhlic;o.- Se. eo11.mder.i corno s n1d0r pubhcotodpersona que d &empeiie 

un empleo, c  o o c:omlsldn de cualqu1., natu,.lono dentro de la  Admlnl>traclón 
P bllca Es'r.ltal, v >U  da•lficod6n  por tlpo de mar\dolulgúlerue: 

 

al Superior, Incluye  D   lcu S«tetarlos, s b eWIOS,  C<>ordinadores Generales,. 
O¡rectore¡Gene111l.et,Prowrador y Subp.to dores 

 
b)  Medio.• lndu\'C! iJ Directores.  COordinadores. A.se.sores. Subdlroctores y Je:fM de ) 

Departamento, o Sül ectulvilente-s dtonlro dla estructura orgánica de Jos cmtts 
p\J tcos cenu;l¡nefOs y dasconc.ntr¡•rdos que se-encucntnm c:onttmpJadas deratro 
del tabulador genero!lle..,oldos do la Admhstraoón P1lbllt11 Estotal. 

e) Opera1:lvo..... Incluye.,., Jefet de Áre-a y demás Der5onal. J 
 

Las erosoe!Qncpor co¡u:epto de "VIdHeos"  y "Gastos paro Operalfvos•   que 
r.,.llc:en lm ""'" publlc:m Wttrallndos y destO<)Cl!ntrado. en ol desem peno do 
comlllone.s oftclrs·deb r;in 5ujetarse o las sr¡uientes: 

 
Generalidades 

 
t. D ejetdeio de lii cutmttf"Viitleoslo  v •Gastos para Opérath,Oi 10

 se deber\ reattrar 
Mtriebmrnte cm función de las necesfdades: del servicio de l;,s. Unidadesadmlrustratlvas 
y do to""lsnamón IW1ar1udi en olejen:ldo  fosal correJpooálente. 

 

11. l,a  ;osl¡¡naclón  de 'ViátiCos" v "GMIOS   para Operativo;" para ol dHemp fio de una 
coml51ón,  ,. trat!'ltara con  antldpaclón, a  vovés del !orm.'lto F·lO  denominado 

• 
 
 
 
 

• 



- 



' 

E5 rnpon¡:ab¡l  ;.ao o.&¡  lt:tv!dOr p bl; ;o ftcultaoo pün  comf:uonllr, rec1t¡Jir  P•n•  s;u 
;r1m11lo mmptobo<i<!n do ¡.¡•to• de com\116n que  roudb  en !U <•On·los ci•• 
   ofoctl\los utll!:adaJ por•l"'"lls•oo•llo.   
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"e<>mprob cl6nv·lítlco• y pno• ptra oporwtlvos",el • •1 debera est1• deb"*''Ur.tt 
requffllado y Autorlta(lo 

 
111. L<U 'VIItiCOJ"  V  "G¡>tos  para OperaiiVOl" sc  cubrir.tn \Ínlam• lc  '"' servfdOfQ> 

,lbli«U qlb! rl!lllkun •l do.sempofio de•• toml>!6n prev1am nt•·· outorinde 
 

IV.  SI les vrótiCO>  no son e<>mprob•do• conlorme  '' numeral o:;, •• servidor  p bllco 
ccmbJcn dd4ber" rc:ln1e¡rar la tot;Udad de rorte\lr10lii e.n l.rJ1 plilO   e¡\le no oll.tooert1 
d• 3 dln lrlb•los 

 
V. Lio  entrQBI de )en <1o umantos de 1• compi'OI»ti6n ol responSllb!e do 1>  O e«<cln da 

Admlnbtrec,on o tu equ!v-.leott:,  bt:l cfc"ur  t!n un órmmo mi,..lmo ¡¡3 otaJ 
na!U121l!l pollcllbí'tS Ir 11 tom:luol6n de lo comlslon. debiendo oC Uar de mlbldo 1• 
doourru:ntlltllln comprobatar¡o al scn¡idor oubllao au• eftC16 la coml116n. 

 
VI. 

 
 
 
 

AutDi'haclones y tetttlcdones. 
 

lDs <vll!it.:>s'  V 'GoltC>>IIJr r   OP111111•vo1"" otor¡1dOJ al por1oral «rmr!lonado. dcber n 
•••  utoroudos oo• el lrlular t!cl tnt<  bliUI u  roll:ada y tiMC"Cncrn auo o por •1 
tcrvldor  P\ib1fco el'l  quiUf'  dele,¡ue '•  • rlbucJ<m, JJ•n(ta  la'  DJrrcc on t  de 
Adi'Ninistr&cidn  o  sueaul"llertt9 In "l;riCilfCadu de reall.ur.r lc1 trámltet. pn su. 
OPOrtUnJ mlnfStrUCiOil. \ 

11. Sa!o nlnJvn;tltQJnat•nC. "' lu>lilimt6n el¡una.  !t" olarsar4n "VIáticosv· "Gmp¡r  1 
Opt:otlli\IOS... 11 

 
1)  A !al soritdorll$ plibhcos qJ't 1Q ern:ventran d i, umn"a dru perioou v c:ac·on.aJ o 

waroull!'·otro:rpo deli nchl  l 
 

bj Como lnCJI)I"f''JII\ta o co,plotnent.D da .sualdo1 u Ctr4l r-e.munoe.rJl!l&111!$, ni Mpact) 
para OJbrb p!tol d"' te-ptPStntacJ(In  e rf'cndrfl soc:lsl 

 
e)    Pa11  •olr•¡¡ot   a.>iiD1 dto  ••rteliio  peuonas o  oe  •.tr'-"dUdt<  •l •s • 11!1 

denrrcUodes  por el ente pUblico ct•nÍrolrudo o d"'concentndo ni por cuol<¡uru 
otro    Ttotlvo dJ;tl"to  di  dtittiT!pt!Plo do  t..Hlll  c:om111ón     or¡cfll debldam.ent! 
:¡utorizada. 

 
Cuando lc1 ••rVidcrt> publiCO> dt>fMP•ñ•n do• o mh I"'PI•e>t oompatibl.,, 1 
mono\ cuH abtonsollaon¡:lo a¡n noce ••..,.Ido •• oltmptoo o empl-,o< "'"'"'"' 
del 118 OIIIIM 11eGftiiiiM 

111. SI  J•n•' <111>•11 dt lutrru   •Y..• /ut'll  lUipendid• 1camoiiÓ11 a I>OIIt<¡2di por tJompo • 
lod•lonldo, •1 Jtrvldor ll')blcco <oml>lonooo de eri tleClllor 1 p¡ocóc  V  an •• ene, 
rell'tteguc lnmedld.Wml!"te lo!fec..urs;o, otor¡t dOJ 

 
 
 
 
 
 

. - 
- 



s 

t.os tltuf;ars  Qe los ento.iptlbhc:o5, ccntralrüJdOS  y   
  públicos respon»blcs, no deber;\n •utomor combloneJ en 101sl¡¡uoem>Os"""''  
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IV.   r<a dehenln   autori••·•nv<ll<»  vl4tltoJ  o aastpara  operaU•os a los setvldares 
pUbllcqUe tentando cotnlllo,es pa,ndl1111tes. dt.t comprobar, 1'10 lo t,ayan he:cho  f't\ un 
término de-3 dC11 nat\lrele-1 

 
V.  Se otorprin ¡anos psro op¡mtlm•los >Ctvld<m!s pdbltcos CD!TIIslon dos que re llcen 

una act<vló4d laboral  fuera de "' tefll de rr• lo 1 ronsidenoclón del director o 
responsable del jrea dtr.Jb•Jo# en lo'nso1 un   que la 'omisión seme"ora 8 hor-as. 

 
Comblonos. 

 
t.  Las tomiJtoneo   ofloales que dese¡n e en  lol serv;dore.. p bllcos al el(tranjrro, 

lnvi!!lpbleJ1U1nl!l   l'!rin  •ulor db  1  11'•dlarlw  el\lÍIO PO' rl  Ejr:r;ut•V'I  fm t; Jt 
•• •l'ld•  do em dlspo!lckln  1"' pllotm qu• por  n  tesldades   dt  ,.tvtt:lo do 
mantenimiento de lu Jeronavos Propiedad del G®lorno d•l Esndo, estll r<qufe,.n ser 
llevad..al..tran)erv. 

 
11.  !As comtslonu oficlol<r$ quo IIIMin a c;¡obo  l<>s servidores p.lblloo• óol Eje<utlw Esta;al 

dontrv o fuero del üt¡¡¡jo, debern n< •utorlud¡s con •ntlclpadón, medlantt un olltlo  \ 
oucomil1ón. 

 

111.  l.a• Doreceloncs   de  AllmOOt>lfoci6n  o oquiVltientoo  otl c lv pabllco cenvalltodo  o 
d..wfltr!nt..Co debenln  tle••• un oontrol wcuenclal d• lo$ n meros de ofidoJ do 
ooml>lón oml cf"' 

 
IV. CUondo PO' nt<Midod dol •••• públlco centrnllllld<!  o  d'sconcen rado se requiero 

o...mpoflar  una coml$ooln  en do•s  tnl10bll01, el SBT\IIdor póbllr;o  fpcullodo poro  su 
auturil0ci41' d•bl!fl  lnillcor en    1 olido do!  comi>íoln 1<>>   •notlvos ur la Ju.toflqutn  J 
olenamcnu: 

 
V. 

 
 

ouert1 e"ar actlvoden  •IJ!llnl  or  nl,.clón, lnstttuclón, partido polfllto o 
ompte!ta prJvod . 

 
bl    A lo> "'"'' "'"' público d•airo\ en1u p.\bllcoscentrallnda> y dOJCO!Icontr•d•• 

o unldode> •dmlnllltvas. s•ivo c..os muv tlpe lflcos que por nttosldad de 
opovoen un determinado oro¡¡rama asl s•r qulero. 

 
 
 

T>ri!IS paro la osiJOJdón de vlitlco< y¡anc•ponr opor¡otl•o" 
 

Poro lo osruflilciOn de vlauco vgnl<n de camino on el dosempefto dr comlolonu an.;ot.l, St 
d•beran lpo¡¡ou••1•• \l&ulcr.tcs tJnfl• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



1 
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GastoJ par.l OpírttiYOJ VfatiC.UI MfVOfl-824 hoD$ 
liJe.! Manctdel M oto74 

h rs. hn. &lado R to chlt P•l.s. 
 

'SuperiOr'  12000  m.oo : 150.00 
 

Metno  14S.CO  AGO.OO 1 so.oo 
 
 

0p(!f11111vo  $000 1100CI 410,00  9-30.00 
 
 

Los 11npon:es re&•.sttad s en 13 ante:t1or  lab1a di!" t•nta-s. conJU\Uven el limite m'3ximo para la 
a.ucqnzaa1ón de- átJco  v gns-to .p: ra operatiVOS.. PQllo que: los nres Püblix-s ce-ntculizado.s: y 
des(oncentrados"opodr..in aJJgnar Ciintld de'i wpertor n.. 

 

65. Comprobación. 
 

t,..ovu\tlo  gasu»   para  opct tiVOS que  rearrcet1 los  scrvtdares  oGbltt:OS  ae  mant oa 
o.peranvO\, debcrnn cornprobars.e con el formato f...lO ·comprobicaon efe VJaucos v Gilitos 
p-ira Opeti:tlvas· 

 
Cuando la  comi5JOn ceba  raaUz.atse tx>r un ifllpo, t\1.3dtlll• a  orieoda; el  lotm> to F·lO 
...C(:Imp:robact(Jn oe: Vl [!CO 'V Gastas P-lrtt O atlvos--: aePar.i:ter trrmado por oJ r oon:sab!-B 
de IJ mt•rrm.Jn.n'lt odo unól rernciQf! con "omb'e y rtrma d.e quler:loa mtegr.:m 

 
lO'.i r;ervtdor.:es públicos dmandos me'l;f!os y rope:r'IOh $¡dubt:tl'án c:ornprObat les vliillto!l con 

e:loficio de corrus.ón F·l.O comcrobadón de V'láttccs. v Guttoipar'a ope-ratiVos..,&EOmpañadc> 
de loscomprobame •gl asto. 

 
ClJando por alguno rotóó • J.,.sP.rVIdc=s publiros 100  ¡.,. u• poolblo comprobar l.tot.tJid•d 
do los: vl<\t1c0t con dCKum(ln:tadón OtJ1} reUtm tos t uisitt!i fi tnlcs, o;e eMCtt"pHJtnA de éstos 
ha.St.a un 25%. para Jo cuol $e r:iebel'i: ttab.oN!r UI\D relacfór'l ttl OJP<'I n;embrctifdO debiendo 
1ndu1r eJ desgtose  de 'os conc.eptos erpgaaDS1 ll5t como las ftrmi1dautofltaetón O.tJ u1ular 
dol area 9e ads.cnpdón  a'el comtsrormao  y del htulir de  1E'hrea:u ;tl L1e A.dmlni.nt3Mn  o 
equWalente. 

 

Los vfátiC:os v gastos oa operat1vos qo[' no sean co,.,pronados en C'Ui'lla •e:ra do. tu formas 
anteriores.-se rr.untegrarQn.en un miKimQ de 3 dias naturtJleJ.            • 

66.  p·a¡afes. 
 

nv 'orrQ:plo cgmurende 11) WlBi,IOOP.I !11!'.nlqoirir  bolcua o 1r11n1pom uo  e ll lren 
les ••rvidom p blltm, con •l obj o de cumplir eo<11lsíones of•culles. 

 
Para suotorgam1en1o se-di!be.rd ob ervar lo 118\l.ltmte-·  • 

Previa autorización  dcl  tltofat   del ente  púbUro  tt?fltrnhzado  y  de.s-cotlrt!:ntrado, la 
Olrecct6n de Admln  tr.adón o $\J (!q.urvalentv.seta la rcs.pons;,b1e de la edquiJitlón de 
bo1 t0$ de  man1porte. 1errenre tos bolttQi  de p.ad'aéreo deberin solu:flii.r3e en 

 
 
 
 
 
 

- 
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' 
apo¡;o • lo  d!SP'Je>tq  •n el Num 1111  ,,, fntr:ión    )()(V   del  Manuol ·Norma>- 
A.dmÍnlstndón tWJutrá las facturas a 105 ef\te.s pllbllcos cec-ntr.JJlrndos o desco.ncdtlr.arlos 
pn:ra qur e tos elaboren la orden de p.ago ttfed-ando tu pre&l.lpuesto. 

(/ 

U. Le. comprob¡t"f6n de 101 rewllOJ pot concepto de t:Tin.Sponación a6ru o terrcs.trc sa 
dobenl '""Unr con 1•liKiuta orlcfnal ellpedfda por la tmprcsa  de "'tlllcías vio otbolo:o  \, 
el "'rvtr p biJco cornlslonado O comprobante con r. lor Oscallo conttltuvl1bol•to 

de .vión  anexondo cJ aRdO di! comisiÓn E-n 1!1 ea!C dO: .;tdqUhic16n  de pau¡es para 
V!Silolntes, .$t! adju  piu de1 oficio ác ffl'V1Uidón,Tratándose  de boleto e-lectrónico• 1 tkbcra  ncxufl.é.rta '.u:r ,.. t <d dit por la iSCJlCJit de  a}es En tOdQl!os 's deher.in: 
de •n""''pi¡¡ J:l)mnrob•oon  los talones del pase de •bordor 1 

 
 
 

Cilpltulo X 
Adquislttón  de b1enes, grtcndamientos v prcstacJón de servfdos 

 
67. Efertft!ode los reQJtSO>- 

a 9j t OO efe ICtS t rso'de QUI! disponga ef Gonu:rno dcl En do de faJlasco•UllYtb"d'e  5US 

d•!lti:otoentru.  publtw-s c.entrai!IQdos y descancentndoJ,  .se admmrsrrarA   con  et"!e  cln, 
ellcactl y honrmiPqrnra sali>foteriO$ obj•livlh • l que esu!n desainados. 

lA C.On<tJtucJón Poiltb dol ú¡aUb"'  v Sobe,..no do Tabucq pti!Y la obllg¡¡d6n pono que 
t;a  ndQIJ.lSit.Jai'\M. aru."ndamlentos l.a   p llación d'«!  'el'lf'l.cioi: I'Clbcfo"ados con  blene:. 
mueblf!l, su llevrn  a  cábo bajo r-1 proeedlmrt!nto db lltltaielón  pór  convocat01Ja   pa.Jbllca, 
confotme a lal. oases: v requ1s1tos aue se requieran para actedJtílr la ..economf4.cficlencsa. 
mparcUJ1108G yhorm: Cf .qUO l'.lS UrCO fiJ$ merorn5condtCIQnCS aj EsUJdO 

 

La -adq¡Jis•oón c1tt bhmftS, iiJTCnd•mlrnto   "f   Metas cauc $O cantmen están •eautada'par la 
leY  d• Adq  J\Icloe y su Re¡la"'onto, ol Reclamento del Comltde Compra• v demA• 
dl'J'a<ltlon•c< f"'J•[es ¡¡pllcablei 

 

Pa,. lmd.1r loprocedlmiJlnuu.dcont..,.lodlln d• bioMS y servicios modoante •!dboaón por 
con\l'ocalorta  póbUct1 se  deberconmr   CX1I1  ul of-Icio de  autorlz¡)clón ccrre poncfkmte-  In 
tmb argo. pom evlt.r In IU!Jic!Onolldad del gasto no Sl!r.l nOO>sarlo dl•po.>cr der·calendarlo de 
los  rorscsen la fec !t de m1cio drlc•tado aroce'Cfimiento 

 

68. Coooil:y Subccml tós do Compras 
 

Conforme  a  lo  estabi!M:Ido en In ley  de Adqulsfdones, el Comltó  estara Jnteatado   por 
s.efVtdoreaüblítot  do la S<!crewria.  AQ:mlnlttr ei'C)n y ContTaforia. efe corsfettmrdad  con lo 
prevmo po• le» aniculo'17 ó•la Uly de AdqultJdDnO$ y 6 cWI  R•&ll)mento  fe dicho Comlte,y 
tend '' ocuno ob¡ctJilo dotormlnor la.  tdonos cnamfnad..• la q¡¡llmlmtl6n·loo recurso> 
c¡ue ..denlnn • l;u od ulslt: ones. •n..,doml<ntos V  pm1o'U:Icln  d• <ri'Jiolos. I$l como 1• 
ob•enr.onc;a de la ley dr t.dqul<Jci"""' v áembdl<P<Ul<Jon•s<tpllCllllles.por lo qe en ouiClllo 
ele su!funcii)<!M,<otestabll!cet.ln SuboomJIÉS de Compr.s en cada uno d• los enl:c$ p bllcos 
centralita-dos  v  dts.toncontrados.  tOfl   la  estruthi(ü  v   fundo c!etcnnlntKfas  C!!l   el 
"lllamt'niO del moncionado Comll• 



. 
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69. Modolldod de odJIIdlcadón. 
 

las: adqu  a.arr d mos y PJHI.aci6n dr servidos ctber.an ccr:-tratane eonfMme • 
lot proted1m rntos Que t-abtKen la le'f de Adqcus.adonn v su Rpg.arr.ento: 

 
t.  Ut ta" medtante c:onvoutOriA p¡,.b;'fu. 
11. llc;tJtlon Jlfnphnada mayor Ha><• 29.•11 vrcos ol 1111r o m:nl""' dJarU> vJgent   E'l "!! 

Est&dosin IV.A 
111 Uclrarlón tlmpRficads  not Hna 1!,17veces rl ularlo 1111n1mo diar•o llfgence on el 

Eatado sin i.V.A 
 

1\t. ComprA Glflc:tlil 
 

"'' llottc nu mediante   convocatoria  DI.Jbllta,  conforme lo  determlne   Adrnlnl-stracló,, 
pQdr•n ser enatttu. naelooafee 1ntt!rnaaon1les erlos t6rm  Di del artículo 24 de la Ler d 
Adquisiciones. 

 
Las  convocatonu   y  bases  pan re,al.ur liduóonrs IT'edllnte cc,..nutonpUblla.    w 
ravlsu•n a U'1vts Oe los respear.oos Sub((lmrtfs át Compras,. on fachn dcalemfano a'" .u. 
autom.ado pot  ef (o:;- tf.; drOtef1:Cfo wmptt como m n mo con  'M requ ":01: pr os e.. Jot 
articules 26 y 27 de bl.cyde Aáquos.oor.es y J( l5 yJ6 de <u Ro¡lomento Micomo ob"'"'' 
IU tt1pti dtl proced1mient0 dt- presenuc 6n y apertl.lf'l ae propos nones y fa OfdJudiaOón 
d.,oOdldo o controlo oorresoondlenr•. t>fe\llstOf onros Jlll los H v  de 1•c:taGJ Lry. 

 

e.. los pr"'Odirnlentos de •dJuOICJciOn   me<11anco 1 madC)n slmoltflcada menor  y btilllcKio 
slmolifioad• mayor que rofiore el allfC\IIO 36 de 11 Ley de Adquoslciones, se debo•• contor 
oJ.ando meno1ce" tres y-cinco llr:tatntes- reuttctrvlmflntt. 

 

l.u convac•clones ce bienes mucblos, orrendam1encos y •arvocl01 que  realloen los ontes 
p bllcos cencraltrodo• y desooncentrndos v   dminlmattn balo In modalload do cornp,. 
directo.  ··refiere ti anículo 48, l,.ecoón 111   drl llealamonto de la ley de AdQlJI cloncu, 
Al..-endamlantOJ,   R  podr'"  d'ettu,ar e"  forma men1u•l con   argo  -.  l•s  ('l.ICI'Ita 
d<Kt:entr¡lltid85, hut;por un moneo coo 1 VA lnclu:ao de '.324 ><<OS ol nlano '"'"""o 
dieno VISen te en el Est.OO de T1ba'SC'O. 

 

Pna attf'dtr CIX\Ititadonu dt bienes mueb es  arrendaff\ler-tos y,_, \1  rt.11Ccn  01 
tn t H pJbtlcos <e:ntratludos c;ut!' por su arietar dt tnmr-cli.Jtrz M piJecf¡  i ' 11rNSd0i 1!'" 
uo término m.!.mo de  cinco d:as  nacurales.  Adml.'llscrac ón s>Odr' •'!Ciuar la<  ccmpru 
dore«.,a q..o se "' ""'el ortrculo •a 'ntdn 11atl ,., o...,.nco de la   le:v rl• MquWr:lona. 
haIta  por el monto de 3,034 veces er Q no rr.J" mo d ario v ¡ente tn e  Es:ao:o de iabuco 
coo  1 V.A otlu do. 

 
En eleJerdcio de tos rKU:    os. dHt  nado1• ntl" fin ll dtbl siObifrvar criterios de- eeonon" Ja 
tffc:ttnct•.1mparcfahrlad  v h()nradez QYo IJeBtlrtn 111 mojorCJ  conellcklnes.  p•r.  el Esudo y 
JUfeterut •lo estab:eddo f'n el Ma.nual or  Dfmat  va lo pr.v•,fo i"'n   1!\cuerdo oe _.uster,daa 

 
70. Unoomlonto• p•r• la lormulad6n  dol prosromn anuol do adqul•lclonos v ulondarlo  do  \ 

rou"lonet.  ¡i' 



lu tctlvldadn  dt,  Subtomll•  datin  lnldo cwmdo los enlu pOblltos c•ntr•lludos 
deseo.m.e:rt\tad.ol hay¡;n cumplido con lo s aiBdC) en iol putlto.s antl!rictes.  
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Con e  objeto de rr.dtJr.ir los fArtOJ en lourotesos d'e edqu sr ones, at  'omo  tamblón 
toruol•dar al mj l"'o la compra da bien"" yamtrotuclón de ervic•os.lo el/al permltaobl•"•' 
rtt<luaJon•s en  los prrclos dt lo• bltlleJ r•quetldiH. len enttp blfcos <l!ntr.llr11dm v 
dm:oncenrradcs   ··tuenbm  con St bcomltls  de  Compras, deberfn  conslder11r  anle  fl 
COmité detllrode.IM. primeros treln:a dfudo cada eje-rcicio fl.sallo stguft!nl : 

 

1. un  Svbcomlt• que qulltlaron lnttaladcen  el allo  tnmeolato· otortor no11flcanln  1 
Comité w>lquler eomblo o IT'Odllletc!On en su ,ntegradon y nlcoman!e.prM  J rán, su 
pro¡¡r!lm• n.at de i11qy¡aidY ell'll•nd;trj¡l 11t rcunion••, rganps, olohoronln 
el•ttodelnstaloclón de eonformláodcon elortkulo 31del Reglamento delComltt. 

 
11. El orograma ae < dquiJiciones de sano corrlenw y de caaitol v el coruo!idada de ellOS, 

111 como ef drt flcttadcmes mediante  conY"Oca1ona pllblica   1e 1ftctu.arj por t•JU>  de 
reeun¡o>  y  u dl,¡dlr>\  "" das  •portados   tos   requerlrnlentos do In   womas 
duettnll'•lh•das y los o:onuponcllentts 1 sus neus•dades .de cu•ntu tenl1'211adu 
l'llta  lo•   O!f i\<J$  d<>(Onr nuadal,  todu   lal   c•entos    pre<Upuastorb•   w;ln 
auce  trallradu. 

 
tu. Obs.el"'r.tran  flstrltUHTl.entloi cale:ndHnos de rec;ursO$  ,¡ulorttl!doJ "" '•• cut:ntu '( 

proyeaos piA  qut "-"''• 11 cotr0$J>O •neia  'nl''t  1  dfsporllblllclad  de <WinO\ V ol 
¡meoo ptovtedoros, contrlthtu y prl!fudarel d•,.,.,lclca. 

 
IV. PrOOJrattn con!.Oiidar  jas sdqu•l¡CJonos   «>nforrn• al  p""upuer.o  V  Wllendork> 

••ll>rlz•do, de rnantl'll   J• na ••''"""'""" la• C:Oi'1Pt1J  p-.a  lo cualpodrin c;,ltbr¡¡r 
c:onttotos d• •wnlnlstto> prosnmadol  se llcluicltrnrin compras fr¡ cdonJdlJ, tquella.l 
que .. rullun  <n forma •ubsec111!nr.. de nqulslc:fon•• nums •n lntl!l\lalo.s dhasto 
quince dlas.  • 

 
V,  los enlcs pOblitos cuntr¡¡liudo• y d•S<Once tredDt que cuunten con Sub®m>tés do 

Compras y qur  por necoslcad di! 1rnltma d•ban "'allu• tr4mlt.. para adecuoclonu 
orHupuOitvrln  o ampflo.:lótl  do  "'OJ'Sot  para alocto  d•  adqulllcloi\U dtbrrin 
modlfirnr su• t!;)ptdl...ot pro,tifmas  de ndqulsldcnes \'  nvl11r una tODbl .al ComlléJ 
nollf>arán do lsual rr.anoro los cambios •• fnltBTJntM del 5 bc»m1tO con 11  r!lJp<>< lvo 
rtgiSUO da fu·mjS• 

 
VI. lo•"'bortclón dol P'otramo  onuat do •dq<llslthm.. de 811110 de upltaL deb rón Mtorlo 

p ra   lO<   broyectos   i\ltcrltocfos   bajo  el  mfJIIIO   prlndPIO de  consofft!Jdótl   de 
adQuis!<lon s. Y  fOrt11ullr4n  un PIO!¡IOP11 teda  Yft quo 11 aulotica o modiOquo un 
proy Cto 

 
VIl.   L.1 revlclón   de  bn.et  can  convocatotJI púbiiCJ itp.robl!lda:S  pbr  fos 'SLibC:OITIItés  a 

Comnras conformo ol artkulo ao la LeV o A;dQUJI/Cfones deb<mfn  da r.. liRfS<!.., 
lachasorei!Mif•a! OIIIOI'IJOd"a' n  oJ <alendano par •l Comitd< Compf'U 

 
VIII. [t'l  •!'1  auo  de hn reunlone.x:tt ordlnllrlu Jnlg-rn nu:ca.ntendtjn aturt tu dftltrtot 

p.ara s.et llcJtados «!n Jtgunda oca•lón df 111  tr-utllón lnmechata antct,D(¡'i un rntiXIfl'tO o" 
aot:a&!Jntcsdo ur¡encllii)Or oru•nera ocas rt 

 

v 



U'I 
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71.  Uttramle-nto$ para adqufm bietM'5, refacdone-s y prtstolci6n de servidos inlormi:tico5. 
 

Se e:ntMdefi por 
 

1, Bienes inform tfcos: Equipos(h•niWllrf!),prosrumutsoftwaro) y licencbas. 
 

11. Servidos lnformdtfc:os: Capaéitilci6o,  asosor(o,  lnve.stlgaclón  mantcmlmlfnto, 
"itrefldamlcmto y soponc t4!cmco. desarroUo de s1su ma,, setvtCIOS do acceso a Internet. 
diHño de  p'¡tn;u etktl'6nlcas, Rtvic•os relae1an doJ con  telecom.urhcadona,  y en 
t•ner.d Nilquifr I Mclo  laclcll2d6. 

 
IIJ,  Documentación:Memonu tecruca:s. manuales de uwou"o y de operaoón.g;nnt y l1 

información en medios de almxcrwnlvlto df  t po 6pt eo, magnetKO o 1mprtso QUP 
carantl<e el b<Jen lundonom ntD y lo prop  oddrlo> recurws lzlfo llalo. 

 

los responsables de. In 4reat rnfofTTtMIUf. en cootdlnaeu)n cott las á as admlnlstTit•"a.s 
de loentt:s públltos c-e!n trallzados  y des.eo•,ctn1redo t. sohc1ta ran med1ontc of.clo o 11 
Adminlllraclócan copio • la Dirección Genorol do Tecnoiosf•• de ia lnrormaclon  y la 
Comunicación  v lo Olr!!«ión  de Ploneoclón, Evllu•tlón  o lnfor tla Sectorial dt lt 
Contmforla,   la   anuenda en1ca  d.t>    lil  •dquttlelón,   d urmllo,  lmplemtnractótt, 
coouatatl6n  vio actualiución de  los b•..,e< v/o ••"' do!lnfonnáU<.o<,  lnduy!'ndo 
maotenltnlento  y  ;rren<fam.lento  pata  que  se  OJmpran les  requenmlt:.'ntos  de 
estilndim.,   ns y  poUucas en  mourr;a de  lKnat.oadr t. 1l'formidótt y 
comunboones en elGobicri'O del o di Tat>Osc 

 
u adqulsldón de bienes informátiCOs, que •n su uso t!ttn conSidVados en 1)10\'ectOi 
de  obrn publltas,  r mb•en   reqvttlli ..anuCte.s.a   Cllt  t am•n.nraoón  a  triivéS de  la 
Dlrrcdón General do Tecnologías de lolnfarmac óJI y11Comunicao n- 

 
lü el caso da c:on.stJITIIhles y refKdotle.s de blcrnl'lf lnformithcos, que no u adquiNao 

mediante comp!11 directa,los re;¡¡oruobie¡dolos ;lre•s odminl!tr. D, en coordinDción 
con las irus de Informática de le$ ente..s oubllcot  tC!nttaliz os v de1COnconH•dos. 
50hcrtiftn el Vtsto &l  no a la AdmN'\lst tiCn pan  qu• fna lo ototgt..,.. a tre.,.s de fa 
Oinl<dé<l Generalde Toc:nologinde la fnlormaoon y lo Comunicación                               \ 

 
Coo"esr>Onde a  Jos entes  públcenmlizados y dncor.centnáos  a   tr• 1 e u:. / 
respecti'VIS  irus MtmmtStntwas. env1ar  su  recru1Sidón  ehb nes-  lnrorm acos al 
SubcomnA  dt Compras   de   Admtntnradón, JncJuytnd'o  la  anuenCia  :&ruct dr  11 
Dirección  Genrrl  do Tecnologlas de  la fnlormooon y 1• Comunoract6n,  mJSma qur 
debenl obtenerso ""'"de <emitir liiilnvl clGm:l a lollloiQnln. 

 

La D1recc'On Genorol  de Tecnotogftu de la lnfonn•ciDn 'V 1• COmunlcadón  v al irea de 
lnformiitJde  la  coovo.tante,  p-an '1pan\n ¡u,uo con  la  Sub$ecrtYitla de  f't,ursos 
Materiales, en el P!OtedimlentD dr_adqubld6n do bieno1lnlann llcos. cu•dando qu• •• .1 
promue"a v Ulle t1o¡rtkfp.ad6n de lol p_rovn-dor• adPC:u.Jdcs ; cada requ  •lrór ,. 
cantidad  y  es  cliJaldón. que  se  cumofon   con  kn.  tlempos .seAaladm;   rn  Lu  • 
fn'l1tildones, y las  P«Iftuoones teaucn dr los b nes *"'rornúucos rec;uerid01J»>r IJ 
conYOQnte. 



De conlormlaad con lO d  spuesto por el 
Cir,ul.ar que  emtta  al 1t11CiO  dt cad¡¡ 
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, 
u o.rewóo Genero!de Te<r!Ofoc•u de 1•lnfonnad<in y Comuno<Kión,ierá la enta'IOIU 
de supetVIsar v dar seculml to p•ra que las espeafiQCionfi de ltl odquiSidona de olenOi 
lnfoun tiCO!S. rumplan con los crtterios t cnkns  tequerkfos por la convoc:ante. lO antenor n 
apoye> alaroa  Informática de lo convocon t >, quien deberi paruclpar M lo revisión tknlca de 
las propUestas. 

 
llll  05¡re<iflcaciones l cnkas  d• los bienes v/o wvldos lnformAtlco>,  debt'f01n incluir  11' 
docu,.,ntad6n sopone que se requiera 

 
72. Strvtdo de enercfa eléctrica• 

 

 

. 
f.  L1 Ooreccl6n de Tesorerfa de la Staetaña, redblri de mantra  m1nsuol deCDmosoótl 

federal  de  Elecuicidod, 1• relación de  adeudO$ por  ente  plibllco cemnhzado 
duconcentrado,de.salos. ndo eJ n"rnero de medidor.el Importe a pasar v tum<11i copl11 
a la Ol cdón de' Pro1ramoclón y Gasto Püblleo para efec:tos de corrobo(ar 1suficitndiJ 
JI!I!.Súpuestal rcqUetldrt 

 
11.    u Olrecdón de  Tesor..la  dari <egulmlento c:on)untomente  con el  ente  p bllco 

cenlnhllldo y/o desconctntrodo para que se olllbor6 la orden  de pago o lo\001" de la 
CO...isl6n Federal de Dectrlddod, de ocuerdo •los lmpo<te< Indicados en la rtladón de 
adeudos. 

 

IIJ f l Ente- pO:bltco antralltado v/o desconCRntndo1 m cuono contar ton la .itlf.:ienda 
presupvemJ   requtrkla,  J.OIIt•taa  la  Secre.tarla  con  atll!ndón  a  la Oltecdóo  d 
Procramaclón v Gasto PObhco la empUación pre.supuettal correspondient. 

 
IV. Autorit'ada la ampliación presupuest.tl, el en te pdbllto con1ralludo ylo descon<entrsdo 

elabot'llr.i lo orden dt  auo  v p•ovlo • su entt<l:B tn lo vttntanlllo de la Dirección de 
Polltkl Presupue•tarta,deber.\ obtener el visto bueno dela Olrocelón de Tl!'5crorla. \ 

 
PM<obtt!.ner- et VIUO bu no de 1-t Dlre«ión c:lco fesoreda,. s.e:ti f!tteSI.rio proporoonartt- ) 
.mhivo electrónial que conll>n¡¡ el Rtgisuo Pe,.,onlt d• Usuarios lRPUJ v e 
niorMnJ de medldorH q<>«lnttJft tlompone de borden de-· 

 

V.  11..,,., bloa> cenltlhzado v dt$COIICl!ntndo dcr•mhor  orden de pago on• 
0\re«ión de Polhla  Pre<Upuestana de 1Stcn!torla, ml1ma que uno -efoctuad• lo 
levi51Ón CDrres·pondienu, re¡ltur-4 1• afettadón presupuesta!n el sistema Or;de y la 
ltJrMra • flt Dlro•ddndeTeso•eria par;¡ su pago. 

 

VI, IJno vezque  l• Dlrca:l&n de Tfl.I01orla efecte ol Po'&•do los documento>. lo Informará • 
lo CDmi•ión  Federo!de  lottrlcldad   y  al ente p bllco C"entrallzodo y desooncentrado 
torresporu:t1e:nte 

 
73  Otd t!erddo de111s<utntas. 

 
orticvlo 7, fracoon  1del Re¡lamtflto del CDmM, y lo 
}etcído fi:SQJ,  bJ   wtntas  que  rrgula Ley de 

 
 
 
 

- 
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Adquislcio es V so Reglamento, se da$lflcan en centralizadas.ele ptelllo autorlzo<ión para su 
efecteclón presupue>tal v descemrellzedas. 

 
Las-  cu tas presupoe.stalM centralizadas v 1quellas que p.ara 1u afectadópn»upuesul 
requfruoe.n de previa autorlzatióo de AdmlnistraciOn;sei1n las qUe se est.able can en la Circular 
Nt 1que em1ta el Comltó efe Compras.en  da ejercicio flsul. 

 
lu cilerltas centrallzad;uson aquellas en que Admhwtrodón Uc•• o cabo los prvcodJmlomos 
de oompra  de brenes  y contratatl6n de utV!clot con cargo al pi'HIJooo!to do los ontes 
pllbllcos cemnllzados. siempre que OJenten con la ruflcfencta  presupun!ital correspondiente. 

 
Las CUt!ntas ele previa 1Utwizodtl<! pam su afrrnclón  prrsupul!ml "'" aquei\Ju en que el 
ante p blk:o t!entratftatfo di!:bor-1 prescnmr ars te la. Substterotvfa de RC1Cllrsos MoterttJas1 

documentación que  rta le SOlicite, previo  al  procedimiento de adqulsldón de los ble11es y 
s rvicios. 

 
los ""'"' públicos centralizados, bajo su responsabilidad  poclrón eje.I'Cer v a!eaOf en lorrna 
d@scentralizada las cuentas presupuestlle5  no previstas en el terc..el' y wartO pjr.rafo de esto 
numeral, siempr> que" trode &dqulslciones, orre damtentos     v prenoeln de sei'JICtos 
rel:adon-ados  cQn ble(les maebles 

 
Los- contratos qU" dariv@n di! Jos ptocMos  d!adqul!llc:fones  de bienes, arrendtmlentot y 
pmtaci6n  de servfcios. que con cargo  a fas  cuonas prl!&-upoestatl!i centraUzad.u   J@M \ 

ejercidat y a1e.c:radas por Adm!nlstra<:i6Q, debenin  su.scrlblrse por el titular de esta l)ltlms y  ¿]f 
porel proveedor o·¡>remdor dli$l!rvldos1Sl!j!lin  ·• el"'"'· 

 
El eje:rdcro de las s•sufentes euenras 33106 SetVIcios;consultarlas y as.uorlas en tcnttbiiUSad; ( 
33107 Auditorios;  33108 Asesorlas  legal.. v fedarorfas:   33201  SoNicioJ profesionales 
especlall'zados en  orquhectura, lngctHeria    y attillldades relndonada.;  3)301 Ser; ,ode 
lnlormAtlco, 33302  SeNlclos O<llldiJtlcm- y geo¡n!flta• y  3650t Sotliltlo• proleJ!Qnoles 
especialitados de la IndUstria flimlca,del sonido y del video, o las que en w taso derermlne el 
Ccmlt, no sedn sujetas ele los procedimientos e<tableddos en la ley de Adquisiciones v w 
Reg{an1!nto¡tlempte que laf mlsmns no t:e relaclonn con blenet muebl<-.  pOr lo tfue en 
dicha supuesto, la •dludlcotlcln ,.,. bajo lo enterresponsabilidad de  los titulares de los 
entes p bllco¡cenuaJlzado5 y descontentndos 1 debiendo lnter e)(p dlentes que lncl n 
los documentos que atampa en  la contnnadcln, juuilicacJón,  beneTidarlo<. objetl•a  v 
prograrmu a los que se dan! cumplimiento Por montos m•yores • 489 nlorla• mlnlmcn 
visen'"' o por ol monto que determine el Comlrd on la circular nóm.1, lt adjudicadón 'deb•t1 
formai!Jarse mediante contrato, solicitando los l!ntt$ púbUco$ centraltz&dcJautonuclón anre- 
ii.dministraclón. y los entpúblicos desconcentrados J1 Titular dol P.flte- pübJieo cenrr:sltndo, 
coordinador del sector al RUe corrf!.spqnda y en t'-!alqu1era de los: CiliO débcrá" dpr ov1.so a_ 

Cont10lotla. 
 

Cu:ando  en el ejerdeio   efe es1a$ e ntes,te-quieran IOl setvkros de insutuciones. d!' 
Edueadón  Superior e lov tfga íónose formallurt\n convenfqs o scuardos,  les cuQieJ no 
requerfr4nlas a orftaolones on¡ menclonoaal¡montonl ndo•e la obflpdcln de dar .viso • 
la Contnlloria erwiundo oopta del tl(lledlome. 



\ 

31DE DICIEMBRE OE 2013 PERIÓDICO OFICIAL 75 
 

 
 

Les •n <>s publico> t<!ntrallzados v descont<>ntrados quo en el ejercicio de los rear,.os do las 
arentas 33106 S'ervlclos,  consuhorias  y  asesorla$ en  contabilidad  v  33107 Audltori01, 
requieran contratar servidos de de$pac:hos cot t.abl   1 de con,sultorla, en materfil ¡;ontablt 'f 
financiera  o de audl[or(¡¡, 5ólo t odrán hocer1o  prei/Ta -autolitadón  de Conrr;1orfa    y  la 
Secretaria. 

 

l'<lr la naturaleu> de las atribuciones de con trol v 0<1al uación qu"tiene conl01lda la COntralor/e 
para 1-a  realización de las .au8itorfJ s-, ejercercon   estricto  apego a la normattvldad en 11 
materia, la cuenta 33501 "hrudlo,s e Investigaciones' a;lgnada  presupuesun•men te a las 
unidadesdo eont·rollnwno de losentes púbriCA>s centralizados y dll$GOncen!Oidos. 

 

En relación a lo sealado en<!l apartado Medidas de Aunerldad, Raeionalldad v Ol$elpllna.del 
Gasto de la Admlnlstrae>ón  Pública Estat>T,  respecto a la c< enta 33401 •s.rv!ctos  paro 
"padtación  i ¡erv1dores   pllblfcos"',  especffiC41mente  en  fi'Uitcrla  dModernh.adón  .: 
lnnovvclóo Gubernamental, los eote.s p blleos centrall<ados y  deseoocentrados deberán 
comunkar de manorn oficial a la ljdmlnl;troclón en atet clón a la Subsecretaria de Reeuroos 
HUmanos y copf• a lo Olr<>ttlón Genentl de  Otsam>llo  de Personal, aJando se  tra te de 
lnnltU'clohes Públicas da Educación SUperior a tnvenlsadón,y on los dami!S casos, lncfuVondo 
fa capacJta.dón  por rnontoslnfetloresa 326 salarlos mfnlmoi 'lifentes, deberén cumplir con lo 
.,ubleeido en el procedimiento (OF·21) obsetVando los lrneamfentos v ®lit leas generales de 
cap¡cllaclóo -aneni a d'cto procedimiento. 

El ej!tclc.lo  y atectadón presupuesta\ de las  C\lantas rtlackln adas  c:on pasaJes 11émos1 st  t 
re.aH:ra.r4 a rntvé.s de Admlnt.nra.clón, ClOnforme 1lo estobtccld'o en eJ  Numen:! 25, fracción 
XXV. 

 
Admln.1suad6n no re:dblrA r ulsrcrone.s con wgo :J  cuentas. desct.l"'tr.tllz.aduformuladas pot 
los ente-s pUblicos centr&Ura:dos y desc.onccntradot1 que eu:entefil con Subcomités de COmDt.as 
Instalados. a exceoc16n de solloñld expresa)''.,;amen te justificada. 

 
Las adqulslclonu de las cuentas destentnllndas que lmplfquen reallur un prootdlmlonto 
h•Jo IIIJ modalldade< dellc•taclón <l mpllflc;ada rnavot licitación simplificada menor,.., h•tin 
a  través de  los SubcomMs dt Compras butal>dos ""  los """'' p bllcos é.entrallzadot v 
deKoncentradós. 

 

Co ndo   el   procedimiento  de   licitación  rmdlanre convocatoria   fl blica   lu   rullrz 
AdmlnlrirocJón, el ente p blleo eontrnllzado o dosconcrntrodo Jnvoloerolo deberé porltclpll 
en: 

 
1.     La  l!loboroclón de  especlrluclones  tW!Icas de  los  Insumas,  bienes  y/o  rvlc[os 

solldtados. 
 

U.    E••boroción,  revisión,  jprobacfón   do  base•  y estar   presento   en  los  actos   dl!l 
procedimiento. 

 
Jll,     La• respuesru que se da,.jn alaspregunras de loo ltcitBnle> en la Jontlde adoraciones. 

 

JV.    la elaboración del dlctllmen técnico y fallo de las propuestas de Jos llcitan teo. 
 
 
 
 

- 



76 PERIÓDICO OFICIAL  31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

V. rtaoállsisa¡mpatii!ÍVO de lo.proposiciones admltldosy d lctamao económico 
 

VI. la adjodk.;aclón del pedido v/o coo11ato. 
 

VIl.    Fallo de la lldtación pública. 
 

El ente .,úbUto centralizado o desconcen\rado de_ber..i rnvl-ara Adrnlnlstradón loslgUitnt 
 

1.  Ofiqo de sohdtud que deben mcncuonor: fueote del rec.u.rso, lA :5\lf1 1encin finnnder.J¡. 
nom Te$delo• representantes  ue aslstlr.ln al Pf1>C:Cdlf!1lento de llcilild n,respqnsable 
de lo elaboración del dlctllmen  y fallo técnico, r ponsable del dictamen ewnómlco y 
respannble del fallo de la l[t tadón püllllca 

 

11.  flequj¡ldón Impresa en dos tan tos: uno con predo estimada a ej<rt!lr v elOlrO si n 
po, con antefirmas n cada hoja,s llo v firma en la l.liUma hoja por l!l r0$1>onsabl\ 
del area usuaria 

 
111. A.no  ''W' con la.¡C$pe<:1htactOnes tecmus de la  reql,ltS&,ión, con ante.fHma'e, los 

1\of••·sella y llrma  en la última hoja por el TO$ponsable de4rea usuarlio 1 
 

rv. Dlsqoere o CO Conu:nh:ntfo el arctlfvo del an 1\- en for'rMto Word, dob,damente 
ordenado vioconsolidado. stn nombre del reti>Qnsabla del r•• wuaroa 

 
V.  Fcnocopii del ofidode JutoNzación d'e retOBos"d.dula tEcniG, v;peditrnt.e. lécnico, 

re<umon  «>licitud do óllfecu cl6n de r•curso< v dotall• da captura dmovtml•ntos 
presup\Jestalcs 

 
Vl1 Monto  estl111ado a eJercer. 

 
VIl.   "Carta compromi.so" donde ,e maniffestf! qae 1a sur1ctencG presupu talr)O 10e atectar 

nosta la fonmali:acoC>n de !os ped•dos y contrato;que dcnvedel proc dlmreoto, mt•m• 
que deberá  Indicar la dOVf! progrom,tlca y sundiWcf•  J'f<mlpuestol por proye<to . 
¡fedar 

 
VIII. P.ara bienes: Jnrormátlcos,la vJiidoc:ión Léq¡,ca corresp-ondrente. 

 
1 fc(ocoptas dlas f"ormal Ofi les. Mexkal'las qott seol\ nplicabtes. 

 
X.  Disoño en CO e ¡rnproso y/o muem-.,- fislca< y dem4l lnnl!(enll!s del bien • licHar len 

oa•o de requerirse) 
 

XI.  P4ra -e-1 caso  efe fa contratadO" de seauros.en geoera1.1uMpectfj tiQnes dt!bn ve1'1r validadas por 
la Subdorece on de SeiVIW>$ de Adminlstroclón y en >1J  ca•o par ol lru corrosp.oJ1d'cme 
dRecursos Humanos. • 

 

XII . Fotor.opla del repon• de recursos  mensual v anual del SIGG del provecto V partida • 
a fecta·r.. 

 
cuando elComlttio c_onsidert' conveniente, podrá auto-rlnr e 1ente.s ptlblltos cenual!zedos 
v d scon'amtrados lleVar a cabo el ptocedfmiento de Jfdtadón rnedlsnlP convociltoriJ pObli 
• travade los Subcomlti!sde{:ompras. 

 
 
 

- 



.Jl 

Otfdo do 

 

 

adquisición, lu nlo  
 

31DE  DICIEMBRE DE 2013  PERIÓDICO OFICIAL  n 
, 

 

Cond.,•dola adjucllcacfón, el ente p blieo wmalitado o dw:oncenlrodo formulan! el pedido 
y/e contrato... tecepcionará los insumos,bienes y ser\lfclos adqUiridas y tramitará su pago. 

 
Cuando el monto de lit odquJsld6n de la. cuentas  ccnt11llrodas  eorri>•P9nda • lo C$tab1WdO 
vara la$ modalidades dellclrnción slmpllrta• m•nor v mayor, el proa!dlmfento lo efectuar.! 
Administración,  pOr lo que el enbr pUb/leo ceotrall.z.:ado o desc¡oncamrado soUcltante d'!bt!l.t 
en ,<ior la sfgutente lnro,.madón: \ 

 

l. deben! mendO!lat nllmelo de reqolslcldn, monto estimado de IJ t 
delrocurso,claw progran¡llt/ca '( $1lltcl..,ncia p,.,;upueml. 

11. Reqi  dción lmpres.a qll.e contenga Yig tnd;a de:pnrd'o,tlernpo de entresa,condlclones de e 
naso, y f!Jlrantla,  con antefirmas en codo hoja y  nrm•  1!11  la   ltlmo  hoja por cl 
responsable del área usViria. 

111. CD  con •1 archivo de la requlsfeiódel .sistema •requlsl", sin precio unftarlo v oon el 
non:1bre de.l responsable.del área usuaria. 

 
IV, An to "l" <.<;>n  las especllkiu:lon"' ll!cn1cas de 1• N!q\Jisl<fón,con •nmnrm" en 1•• 

hojas, v llrma V sello en la ultlm..hoja por el re;ponsable delire• usuaria. 
 

V. CD conte •endo  el archivo del  anexo •1" en formato Word,  'Sln  el  nombre del 
respon.r>blcll ilrea uruorla. 

 
VI..    amu  tOmpr()mbo donde e man1fleste  q:uf Ut $uHc.lencla presupl.iestaJ  no -se afec:tar6 

h:o rn la lormaltract!ln de los pedidos y eomratos que deriven del pro«!dtm•ento,muma 
c¡,u.e.,.d,e,_bem  lndlcor  la tlove pro¡¡rnmótlca '( $1lfidenaa presupuesta! por proyecto • 

 
vu.  Dl<eAo del b;on o adquirir (en caso de requerirse). 

 
VIII. P.arolol bloJ1r:> lnfurmi Uoos 1la Villldodón corri!$JloQdfontl!. 

 
IX. P;ara ef caso efe Jo contratactón. de sqbros1 tas f!'spedfrcacf.ones áeDerán venlvaffdadas 

por la ubcl te<oón Operativa deServlc•o•de Admlnlstraci6n. 
 

74.  AIJtOriziJdón  y requisito$ con1n: ctunJes. 
 

Los tornr¡tosrelati\'OS¡   a.d'qUisfdone¡  arrendilm entos y prestación de stnVId'os requieren 
lil Intervención de Admlnlsttadón, ala que deben envlarse en tr tolt!O$ orfsinales firmados 
por al tiw¡¡,r do! ente pilhllco centraUzado o d6coneentrado as!c.oiT\0 pcr lo pi!t"'"" fls!eo 
o rcpresent:mte le¡al del pro"eedor, arrendador o prestadOr de servkfos st1e tl'tltil de person-
as 
jurlditoscoleell'"'· 

 
Oe coMormldod con lo dispuMto por el articulo 1de lo Ley de Adqufsldona•, le><  citados 
lnstnJmentO'S jurfdlcos dl!bernn tontcner por Jo nos,lcs.slaul ntM re ulsltos. 

 
t.     AutOrltad6del nr upu.,to para rubrlref comprOTI\fso de<lvado del contrato¡ 
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11. 
 
 

111. 
 
 

IV. 
 

V. 
 
 

VI. 
 
 

1111. 
 

Vllh 
 
 

IX. 
 
 

x. 
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la Indicación del procedlmlanto mediante el cual •• llevo • cabo la adjudicodón 
contrato; 

 
El precio  unltano   y el Impontotal • pagar por el arrendamiento,  adqu!sldón de lo• 
bienes o prenoción de.,;ctvlcloobjeto del contrato:                                                       \ 

 
La ft'chalugar y tondklone.s de enttep de bieneso prtmaclótt dservicie»; 

 

Por encaje, n mero Y  fechas d• exhibición v amor¡rucrón  do los ant!dpos que "' 
otor¡uen: 

 
F<>rma y  tt!rmlnos    para Jlarantlnr la  corren¡aoiltatlón  de  ID$ ontlcfpos   v •' 
cUmplimiento del conttato, 
 
Pla o y condldonosde pago dal precio de los breneso senridos; 
 
Prlslón de SI el pr•ciO u fljo o sujetoajlllles y en éste caso, lo fórmula o conGiciGn 
en que diCho ajuste :u.c:alcular.l: 
 
Penas convé<!clon•les por otraso el\ 1entr'p de los bienes o prestación de 10rvltlos, 
por uaas Imputables a los  roveedore ; 
 
El objeto del1:0nll'iotO, de..:rlblendo de manar;a pormeno<lzada  los bienes o prenocoóo 
dservicios, Incluyendo·su caso, la marca  y modelo de los blenu yJI estes farm•rjo 
parte del pattfmanlo de la dependencia, u or¡ano <Otrespondlente¡V 

XI. Salvo  que ••lsta Impedimento, li estlpu d6n d• que las d•rechas d• autor u ciTos 
der hos exdusll'\ls, qe ••detlven de loss rvlcla. do cort ultorlu, n••••l••• estudies• 
lnvestlgadones contratados, lnvarfablomente s.e <a<Utirulrin en lavcr del Gobierno de! 
Estado. 

 
Cuando la nGtur;leZ.i de l;openu;(6n, del bien o $frvftfo lo roquhmu 

 
XII, El  Importe total en mone<la nodonol,  m< el lmpueJ<O al \/olor Asregado; cusnao 

teQUJeta.n Uovar a cabo operad(lfltsen moneda mran)er3 dober4n acordar que el 
pogo•e reaUznnl por ellmpore equivalente en IJ'Oneda nacional. 

 
XIII.  L8 vlsenc:ID delcontrato.observoando qUe la Fethil de Jú!Crfptlón na I&UAI o antetior a 

la fe<ha de!Inicio ael• mJsm•:en  los<X>nmtw de compraventa la vfaentla eslt fecl¡a 
estlpulodo pora entrego dé 1..bienas. 

 

XIV, 
 
 

XV. 
 
 

XVl. 

El Uempo  de !l'rnltlo dtlos bienessuministra  <>< o e los sorvlclos ol<lr¡odos '1 éstos 
lo ameritan; 
 
En  caso de  blene.s  up•cla!ludos, lisio  cll!  Pl•d"'  d• <thocdonts, lnmladon••• 
manU!(1trrd4!!tUDf preventl'J'O y eom!Cl'lvo,con vf¡endt mfnlma deun al\o 
 

So oaregar4n al controlo lu póll211sde nonn e•pttdldas en ho11<1r de la Setrrur[a, P,Or \ 
IMlituclon"' afl•nllldorai de cobertura naclonalle¡alment>! autorlradu por IIJ leyeJ 1 
mnlco, p1ra a•rantlur  la   torrod•  lnvenh!n de  loo anUclpOl  V  el  b.u<to (/ 
cumplimiento del  objeto jurldlco dl !contrato¡las cualot deber4n cumplir con los 

 
 
 
 

 



¿ 
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req"lsl!ot oue establean los ank•los 31V 32 de lo lAy do Adqutsldcmts V 19 de su r 
Rqfame,to.  \ 

 

XVII. Pal ror la fion:o ,.,, requiJJto Indispensable la manlfestadcl<! exprtsy  por 
esenio dt Administración y el ente P.¡t>llco cenllllltadl!o dCJCOIIcentr.ldo.... 

 
XVIII.  Tm;ndoso de la Oonu do ontltlpo, se agre¡ar1 lo slaulente dttlarodón• 

 
'Que pfint•cela debida y totalaplltoción  delanti<IPO, pormonetfendo en vigor houa 
su to11t e>rtlnclón o dtiiOiuclon• 

 

w fl¡¡n¡¡¡s de "'"'DO y r!t wmpllmienlo dependiendo de la natufilleza del bien o 
s.etvidooto,IJ''" en kls caso.s que proceden, o ble-1' se monverjn y J\IStiflurjn liS 
rnone:s por lu qut noe-d\1bef"'4' protesleoc.fo S&lfriP'• tllnteris 4tl Estado medl.lt\te 
rnoanl>mos de penu ton\IHic:lo<lalts o suspen>lón de paacn. 

 
XIX. lnsor:r tl usulo do ronf,defiCiandod y dl5eted0n tot•l 

 
XX. Estobltter lt.s coo.u de ro<clslón deteontralo y su protedlml•nto odmln <lr.ltlw. 

 
XXI. Mendonor en el cl•usulodo que pafi COincelor, rescindir o modificar lo¡termines 

pactados en el con1r110, \f requiere aOilorlnclónde Admlnlstr11t16n. 
 

XXII. fStlpulor c¡ue los ¡..mes control/Intes se someterlo prefortn¡emente a juñsdocculn y 
oompelltne>a de ro. tflbunoles ub tlildm en la ®dad de V llahermosa, Tabuco 

 
)()(111.  Adjunto  at contrato ctebe"'n enviar co¡Ha de la s1u1en\e dOC\Imtnl:actón 

 
•)  Otkl<\ df  au1ortuc16n de ad)udbdón dlrecu; acu  de r.no de llcil:aáón o de 

adjudlcooón del contrlltO, d!lltndlendo de la modalidad de asianatlón; 
 

bl kl• con•otútlv• de la ompre51 (en cat<> df personasJurldlcas colect•vos); 
 

el Poder notorial del representante le¡al; 
 

d) ldentoll<aclón de 11 persona flsla o del repruenUintelepl (tn caso de  "''"'"" 
jurídicascdectwul, 

 

•1 Ae;¡Jr.To federal do Co•trt....,.,tos. p¡ra pot1onnf<f>as y¡urldoas c; leaivas. 
\ 

f)  Félltu de onu  do ontldpo y eumplimlento, cuondo 111 condldon., de  la 
ope_ra"'IÓn torequ1er1n; 

 
11 Altuenda t4enlu de la Olrecelón GM ral da leCIIOIOClU de 1IMOtmaci6n v 

Comt,.mfc•c:looes, trat4ndose de telreomunlculonts, radloc()mllnlcadón;   v tn 
terma exclusivo  en torno 1 bien•• lnfoM16tlcos  respecto de  JU  odc¡Uf>ldón, 
COI'\traudón dt se..-1/fdos. afftr'ldamtento y mantOI"Irnlento 
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Oo. los C:Orttf310J df! arrondamleoto de ble.nes rnmui!bres. 
 

lo suS<:rfpdón deSte tipo de contr,¡tos requleaulofll'ldón del  tular de AdmlnlstnciÓ!\, 
para ello lo•  entM p blico< centratltados  o deS<on«!ntrado. deb r.ln  apegana los 
slfulente-sllneamlentos: 

 
l.   El Poder Ejecutivo del &¡ado de TabaJco sen!"'presentado en el contrato por el titular 

de  Adminhtrat16n conjuntarn nte coel  thulor dcl ent• p blleo  centrnlludo o 
dacortc.  trado contrat.mte. 

 
11, P•ra elen:or la p>rl!da 3lt01Alquiler de cdillcios Y leales debern tomar en cuenu que 

p:¡rm   ttilatelon3t IM lnmuablu qut prtt.!ndln tom3r nn Artnndmmlento hiiV qu 
considera' 

 

a)  Incluir estadonumlento  5ulldente pnr.1   1• oporaoón del ente pUblico oentflllludo 
y{o deJQDncefltl'lldo 

 
bl  Facilidad para mst< lar linea telefónica. 

 
e)  En el <liSO  de cdllll;fo, deberi conrnr con lnltllf>cfonM p•r.controlo cfluz • media 

ten!llóll. 
 

d)  lnstalaclonC> hldraunc..y sonJt;¡rlas en buen estado, 
 

e)  Sistema de.aire aconáidonado, 
 

 
 

111.      lo wira má•llna do pa¡¡o del Inmueble M de $200.00 (Dosdenros p•soi 00/lOO M.N.J 
por metro cuadrado de COn!:trutc:fón fnciUido  li.V.A.. r11  cual se podr.á opfjcar a1 OJmDllt 

con los seiJ p nlo menqo adoM¡ I•fracqon onterror, 
 

JV. Su vi¡t!nda será pntf  entvnootde Un arto y soJo oodrá1er mf!:nor,OJando st tratl! 
arrendam ntos. para satisfacer  nMt!.S4dades temporales  plenamenle Justifiadasf  o 
cuando SI!.  pretenda ajusur 1vigencia ¡) final dar ejercitto  pcet\lpuest;;ll aue 
corre.spond . 

\ 
V. l.J focll• cf;, sus<rlodón dl mntr.no debert m • port1r  del dia en qu• comlenlll 1u { 

vree.ndiJ- y no pQ!itorlormenle, 
 

VL Se pon orrendar Inmueble• paro  1• lnstal•dón de bodegao,oflc:.innadmlniJtrouvas, ( 
..tadonomlentos o cualquier otro destino que Admlols¡raclón v los entes publl"" 
centralludo.< V de.sconcentrados m¡ulonon pon1•l cumpllmlcMo de •uslundorm.•- 

 

VIl . El monfo  de la renra mrmsual $Ctnl mo,sin tmb r¡¡o, •1 c:andulr lo VIgencia dl!l controlll 
hte se pocJra rll!r ovu o prorrogar CJon  el Incremento QUe conesl)OndaJ tom;ndo  en 
ul!nt'3 el jndtc.e Inflacionario reglstradc dutante  ef e]erdcto ftscal onter¡or;soto se podra 
autorif   un lncrcment.o  mayor sternpre y cuando  el epte.. publico cemraJitDdo o 
deSJ;ooc;enl.r.1<fo solldtc y ju lflqoe pfe1111mente anre Admlnlsl clon 1111 n.cHidades dl!l 
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mismo:por no el<lstir Inmuebles cletuado•en el lug;:¡r para 3U ocupación o ru>ndo l!l 
arre.odamfento de otro tnmuebJti slmpréS:dndibte e Implique t.toer0gact6n mavor a 
r.a contratada. •• 

 
1111 l. El pago del importe de 1• renta se h•r.l por memualldades, previa entrega del recibo                1 

eorrespondiente por parte delorrendadordellnmuobiQ,debidamentueqWsltado e,r los 
términos que lijen las disposiciones legale>ofe car.jcterflstal vlj¡ente 

 
IX. la autoritachln de los contratos estar.! su jtta a la S"Ufltlencla  presupuesta! del ente 

pUblico ceotraUzt1do o desconcenuado v solamanten casos debtdamente  justiRcados 
proceden! la ampliación al proyecto y cuenUI oorrc§JJO!ldientc. 

 
X. Deber;! especifltilrse en las dedar.dones dtl arrendatario, •1 nU!nero do provv la 

cuenta presupui>Jtal quese afernr.l por el p•go de 1• rant<l contratad•. 
 

XI.      Par..   "u vas  conttat;atlones  deberan sali.citar  a  los  arrendadores  Ja  esc;ritura  de 
propiedad del bien inmueble, o en su caso, el documento con el que acrediten 1• 
posesi&n leg;JI del mismo. 

 
 
 

Capitulo Xl 
Activos fijos, hlehcs, sumlnlsttos y transportes. 

 
7.; Activos fl)os y bienes consumibles 

 
Se enteflded como  actJvo fijo todos lo.s bfene..s muebl!.s. lnnuJébles e Intangibles  adquJridos 
por los entes pObilcos centn!Uudos y dcst:cncentl'adós,  flempre qúl! estén comprendidos 
dertrro da los.programas v CIJentas pre:o.upuestarias del capftuto 5000. 

 
COn el objeto de 1dentifie r. registrar y conlrolr los bienes considerados como activosfijo .  ¿ 
fos·ente públicos cemrnlltados y de.s<OOCentradossesujetar.!alasflgu[entes dlspasfoicnes· 

 
Bienesmuebles: 

 
.El \mfor   de tos bl.cnes muebles ol momento dt! efectuar .su alta e.n fas- lnventarkis  .sereJ 
utlliudo para el res;i.stro de su recepción,es-decir,-el valor de adquis-ición,ele$tfmado -ando  C' 
haya s1do don:ado o el va{o-1' -astgnado de aeuc:rdo al costo dproducción cuando fuera de 
fobrlc:atf6n o tron$lonnacl6n propio, poro lo <t ol se debeli obsef'tllr loslgulente>· 

 
1, los bienes muebles e intanarbto-; cuyo costo unitario d.- odqulsi<fón se;o i&val o rupe11or 

• 35 dias de salarlo minlmo vj1en"'.en el Distrito fedaralse re&lstl'irin conta&lliínent<! 
como un aumento on 1 activo no circulante v .¡e  deberán lde.ntinc.tJr en el control 
ildminlstr¡tivo para efectos de condUacTó.n con b!e. Excepto eo et tá$0 de intangibles, 
(uya litenda tenga v¡genc.ra menor a un a;,o, ca,so en el <ttaf se Ir dam eJ tratamiento de 
sano del periodo. 

 
LOs-bienes mveble:s e. intangfbles cuyo costo un1tarlo dP adqulslctón sea menor a 5 dfn 
de.satar'lo mlnTmo vigente en e-1 Oishilo Federo!podrán registrarse contablemente como 
tm gmoy se.r11n soJ tos a los-COlltrofttli terr ndientes. 
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Periódicamente debe  reanurst la dopredaclón  de  los  bienes  de  acuerdo • la 
nOfTllatfvldad emitida  por el CONA!:; la parte de la depreciación de cada perlado debe 
ser reconodda eomo un gasto 

 
U. Para o1 controlde Jos bfCfles adqultfdost se apesar.in a lo dispuesto por los oartic.u!os 56 y 

57 de liLey de Adgulsidone:S'os cualessei'falan qUe las mercancias, materias prím¡s    y 
bleni!S muebles se sqjeta<Oln al control de almacenes, que comprenderá como mlnlmo lo 
siguiente; 

 
•) Re<epclón. 

 
b) Controly  te&ístro contilbte. 

 
e)      lnvenuno.guarda y tonservad6f1, 

 

di    Ocs¡:¡acho. 
 

e)    .Servl<::lds complementJrJos.- 
 

f)      Destino v boJ.. 
 

111 AeaiJzar como  mrnimo cfos veces  al ano 1"v ntarlo de la exlsmnda de lOS aeti\'OS  flfos y 
su valor. 

 
IV.  EJ lrwentc rio tepresent. elvalor de lo.s ble:n.es prcpted&d delente ptlblk:o éeJllroJiudo o 

desconcentrado destinados a la ventv1a fa producción opara su uthizadó-n.                      \ 

Vo UeVitr Un co"trol de lOl bienes atfqu¡ndos consid-erados ittivos fijos, a los oua'e.s se les   Í 
asignarii un número de lnvcntarH3 y una mrj_eti de controJ o resguDrdo que lnduva el 
valor del bien, firmada por el usüariO responsable y el!efe•uperforln01edlato                     1 

 
VI. los entes pllbllcos Cllntralizados  y deiCOncentrados y 1<» parllculares, que por cualqUier 

concepto usen, posean, admll\lstren o tens•n bajo su responsabilidad bienes propledau 
del Estado, esrar.in obll¡odos a proportJonar la lnformadón que te solldte Contrnloria, 
asi como femitides los inventarlos de tos blenes y proporc;iooarJe adem.b. hu facilidides 
par¡su verrflc.aciófl. 

 
VIL   LoS bienes deberán mantener  r'e¡istrado -su cono hrs ór.1co origina.l 

 

v en caso de na 
conocerlos, se estlmar.4 su valor a 1ravs de un Perito Valuador C.ll"c•do, pudiendo ser 
losde la Procuradutía Genero!deJUstlda del Estado. 

 
VIII.  los bienes adquiridos con cargo o la> cuentas del capitulo 5000 oodr.\J1 ser otorgados a 

munltlp!ot  y entes públicos centraUtados  o desconcentradomediante tomrato dct 
eomodatQ, ocueróo de  coordlnlldón o convenio de  colaboración e duy ndoso  la 
don don y la aporlaclón, yo que son considerados por la naturaleza de las cuentascomo 
patrrmonla del Goblerno del Enado, debiendo ser resguardado pot el ente polbllco 
centralf:zacfo o desconcentrado responsable. 

• 
IX. Para el caso deles bienes lnform4tlcosse consfdera<Oln los >lgul!ntes trllerlost 
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•1  Establecer sólo un número de Inventarlo: uno paro CPU, te<lodo y mouse v dem 
atteSOrlos- (bocinas1micrófono,etc.)  v otropara elmonftor. 

 
.b) Los -acc.escnios que fortl'len parte  del CPU; como   mernorfa.s.dlsco.s duros-, u ou·o 

'cesorlo Internono deblt'lvtntarfarse por separadoaunque su c-Osto sea 
mayor a 35 veces el salarlo mlnlmo diario vigente eEstado de Tabasco. 

 
e)  Sólo se d beián Inventariar parle.que agreguen valoralequlpo. 

 
di  Los aC11vos que para su opera,i6n y 1\ln,ronamlunto dependan de dos o m4s bienes 

se les asignaráuf! mJsmo número de inventario. 
 

Blene51nmueblcs: 
 

1. Los entes pllbitcosceotrarludos v descoocentrados deberAn 'reallnr un Inventarlo dolos 
bienes i nmuebles propiedad del Gobierno dcl Estado que tengan bajo su admtnlsttacfón 
o te:5f1u.ardo,  esf como la  d.ocurne.maclón quom adichos blerus, con !1 Oit  di! 
imf!grados al gjsuo de bfene-t pattlmonla!es del Estado y remitfrto -a Adnílnht.raci6n, 
asicomo:  • \ 

 

o) Uenar eJ For,...to de ldontillcadón del Inmueble (Elaborado poi la o;...,cclófl de  /Í 
Admlniltraclón del Patrimonio). 

 
b) A.sresar elval()(' \KtuaUzado de los lnmul!bles a travéS de Oktame11 em1tldopor un 

per jto valuador cai!Rcado, pudleno ser de la Ptoctlladurla Generol de lul!lci¡. 
 

11. Conforme a la leyde Jos Bienes Penenedentep!i Estado de Tabasco, se entiendecomo 
bienes del paulmonlo emtill los si¡¡Uient"" 

 

a)  Los bienes de dominio ptlbiJco, o do uso <nmún. 
 

b) Los bienes destlhadosa un servic1o publico. 
 

e) Los bienes propios. 
 

atunes consumfbles 
 

p·ara el caso de los bienes consumibles se- debent lleva:t un control de Jos bfen-es.-adqufrldos no 
considerados activoS: fiJos-a través  de una tarjeta de contro1 de almacén firmada porel usuarl9 
responsable. 

 
El métódo if• VAiuatJ6n dé lnv n!3rlo pan 1 e.uo de los bll!lles eoruu,.,lbles serpor 
promedio; deblondo  al  final de un pe-riodo  hacer los ajustes eotrespondl&nt:I!:S   M  la 
contabilidad deriVoóo de !<> toma  fls1ca dellnventarfo. 

 
76. Uneamlentos de alta de blnnes mueb(es. 

 
Para tramitar el atll'l  de los biMes muebles propiedad del Goblemo del Estado, los enres 
publicas cenualludoy desconce ttados deberár presenta r la $Oiicitud correspofldlente ante lo 
Oi•ocdcln de Admlnlstnción del Patrlmoolo del Estado, en un pl:no no mayor• a 15 dlas 
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hábiles a través de oiiCiq, Indicando la  nldad admlnlslratlva usu;¡ria, anexando ta factura 
•orlmrf.;(•qbo cclnterigo los requlsltos ll!a!M cort.,.pondlent.., para qUe se>n llutritos en el 
registro de bienes mUebles del Goblernó del  E<tado v del enre  póbllco ntrnlirado o 
des oncentrado. 

 

El oIta"dé bienes muo!>l.., por donación y/o transferencia werna, SI! llevom a cabo mediante 
un Gontrato o·tonv nr.o cell'brado con Admlnlstrndón y la parte donante, que Indique bajo 
qué:  cond•c•ones  son recibidos, para se:r tncru1dol.  en ef registrO de b1enes  muebles  de.l 
Gobier no del Est•do.los enres p:iblleos 'emrallz4dos v de nc trados donatarios debenin 
lnf9rmo¡o Comr. lorfo delaJ donaciones reclbldl¡s,a fin de q e •1 reallm la verif!\li ión !lsl'i 
de lo• recuMsrmnerfales de  rtas,no"'amdderendl!f1tro d"su presupuesto. 

 
En el rfrg¡stro.p21ra efectotdtl res¡uardo ante la OirDCCtón de! Ac:fmln•stnc.ión def Patrimonio 
d11l Estado, deberll dl!sg1osarSe el J.\/.A.  ;:on.st¡l'lildo en la factura, a fin de regiStrar el v.1lor 
unltorio dt Uicba bten 

 
Lél fa rresguaJdod• debeTá emr a nombre dal Gobierno del Eltado de Tab;jsco, en caso  \ 
de_po   mplir coeste<eq tsit<! se devolver• para la orr@ón de la misma. ¡ 

 
La.s. copias de las f3cturas. con sello en orí¡bwl del Dep: rt;)mtntD de COntroJ de lnventarto de 
la Dire«lón 'ÍQ Allminlstración del Potrlmonio del Erndo, derivadas de resguordos deberán 
¡;ons-o:rvarlas los entés públicos ntratlu-dos-ydC!'$C(locentrirS s, y la factura or[81notqul!dar.i 
""  pe>der  del Oepor\Dmento de Archivo del Patr¡monlo del  Estlldo de lo Oireccldn antes 
IT14!11C:Ionndo 

Para 1:. cno a foJ bienes Qe cómputo,celec.ornu,luda"u y radfocornunitüdón, y en cent!fat 
todos los bl4!t1es tmom¡áticas. lllmblén deber.ln ii!¡¡l!imr su 3'1ta en el rcgl5tro de rocur.sol 
Informáticos ante Administración,bajOlas si¡uient'c's dl,-posJciones: 

 
1, o>Wi¡¡r  a l\dmlnrnracl6n, en medios ópticos o maHnetkos, la  formación relaclcnada 

c.on eJ levonlllmlento dej lllventarlo de bienul formátlcos. 
 

11.    Admlnlsttoclón, • través de w Dlrecctón G neral de Tetrlologfas de la lnfotmltOión   y f¡ 
Comunlcacfón, la respon.able do proporelonar l<tlc herromll!ntas p•111 dor de al111 -a 
los bfens lnformáiiGos, dentro del Siruma de Control de  lnvenbtrio de  los Recur1os 
Informáticos del Gobierno del E"stado. 

 

111. S< Jillat!<!-a los requerlmlentOs dt Admln!t:trwclrP•nt la aaualluclón v regulación del 
lm11>ntlrio de lorecursosInforma ..,.del Gobierno del&todo. 

 

77. Uneamkmtos relativos ala dlspósldón tlnillt enajenación v baja de biene.s·muttbles. 
 

le» entes pObllw> wn R>edos y desco!'(lentrados sohCiL1ran a través de lldmlnlw•ddn, la 
baja de  los bienes en  el Padrón General de 81enes Muebt..,, sujetAndrue el estricto 
c:omplimlento dlos llntrcmlentoS relarlvos a In dl$poslclón final+ enajenación y baJa debienes 
muebles vlgehty  demás dTspos1clones apllcab(esdrblondo nevar a cabo cJ Ptoce-.so de 
acuerdo a fo S18U!tHUe: 

 
l.  Révtsef·JU•  respetCtVOS  lnvenraHbpari1  Jdontlfic#lf  le$' Hfene1:  mt.J.ebler no !ltJies 

susceptlblos d&ba}a y e"'borar un listad<>. 
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11. Solicitar la colaboración de las Instancias competentes del Poder EJecutivo que pose:n 
peritos en '' materi1 o contratar los .sef'VIdos  dperic.os,  con c.arao ., su propio 
presupUesto, •lln de que.sea determinado el v>IO< de avalúo de los bienes no oltlle.s, el 
cual deberserequivalente o un t<Jclo o menos del valor de adquloldón o d"fo<tUro 

 
111. Elaborar un dlcum"" de no utilidad de los bienes muebles en general o de vehfculos. 

 

rv. Elabonr lo Propuesta de Oispositlón final de Bienes Mudlles en Gene,... o de V!!hfrulos 
indicando el procedlm nro de  na)tnKión (Litfracil>n Mcdientt Convoc.atoña  PObllca, 
Ucmocl6n RestrlnRid• y Adjudlcadcln Directa) 

 

V.    So licitorn  ente    lldmlntstraclcln    v Conualorla  por  est rlto  do  manera  olida! lt 
enaJenadón de lO$ ble"e.s  no tltlle$, medl1nte una propues."ta do dl osici6n  final en la 
que se enllsten los blenM e indicando el p<ocedomlento de ena)011adclfl. 

 

VI.   Admlnostroción  v Contr.llot!a.   realiu,..n  lnspeooón del estado  fi>ICo  de loo b'""" 
susceptttMs dr  eMJenKión  p¡ra  wnfiGir rl  cumpl(m;ento de  &os   1¡n  ten1os 1 
esublec1dos para  ral ele<to, el  ente  público centralil.Odo  v/o  desc:oncentrodo  en 
cocrdlnaclón con Admlnlstrodcln aenerarj el acto clrcunsunciada correspondlent<>. 

 
VIl.  E:l titular de Adm1n1stradón emh1r4 uf Acuerdo de- Enajenac:!ón, on los CCI$05 que sean 

pcoudentoo, el tuol se publlconl ep ol Perkldlto Ol•cíal. 
 

vm.  Emttklo e1 AcUerdo de enajenaciOn, se procederi a efettv¡r d enalen•d6n mediante 
el p<ocedomlenco out-do, ol cual culmina con la flnna del controlO de donodón, 
compra \ffl'ltl, etc. 

 
IX. Solicitar   a lo Ofrecclcln de Admlnl<traclcln del Patrimonio la biJa de lo> bienes en el 

Sistema delldmlnlstrnc16n do Bienes P•trlmonlales, desput!• de que se hoya lormaflr.odo 
v consumadosu dlspo•lcíón ftnal. 

 
X. lrunedlatomente después de haberse aprobado y re&lstrado la boja de los biene>, por 

en¡¡¡jeNción# siniestro o contaminación, 1nte Admfntstndón, elntt. tar del ente pltbUco 
centraliZado o  d trado con w  respecttvo  Director  de Admlnlsb ad6n o 
equivillento, suscnb•m  el  Padrón de  8lenes  Muebles  actualozodo  y  re@lstrar:ln 
internamente &os umbkls-mrrespondlents e.n tJ control de los1nvent1rlos. 

 
'78. Obposlclone.s   complement1rias  1 lo.   tlnelmlan,o.s  rel1tfvos   1 lo   dlsposfd6n  flnal, 

enajenación v b1]1 de b1ene:s muebJes. 
 

El  serYidor pi)bllco rts¡>Onsable de  la  odmlnhtradcln de  loo recuNOJ macenales o do 
lnfO<n&ti<a en su caso, de loo entes polbllcol contraltzodos y cLosmncentrodos qoe se  . 
realizará  un dkt.anwn el cwl  deQ)Atmer ta rtiKión de. los actiVOS con sus respectivo\ 
números de lnvenlllrlo v ou volor históriCo, asl como el OlQ>edlente lotocrjfl(O de los miUnO>, 
lo antenor serj requiSlro tndiSpeosable para que p<oeedala baja 

 
El llst1Jdo de bienes muebles debenleomar con 1ou1sultntM datos como mlnlmo: 

 
t. Núm rro delnvont•rlo. 
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11. Oescrfpdón del bien. 

 
111. Marca 

 
IV.  Serie. 

 
V. Fe<ha de adquisición 

 
VI, Nllme-ro de factuta 

 
VIl.   1111porte. 

 

VIII. Número de rossuar<lo y/o nombre de la person• qvlo toene aslgnodo. 
 

 
 

CUando so ll'lle de vohlc los terrmros y afreos,  los eJpedlenll!s de b•fa de n 
contener las constanelos requeridas por las diSposklones legales 0pllcables. 

 
Para el caso de los cquopos de cómputo, teleco111un lcactonos y radiocomunicación, V en 
general para cualquier equipo lnform4tJco, se dtbcri contar con el dictamen téctllco de 
la bafa, por parte de  la  Olri!Cdón  General de TeC!Iolo¡ias de  lo  Información  y la 
Comunlcadón, rom1ndo rn cuenca las siBU1entt1dlsposldones: 

 
o)     Las  rus de infe><m tla de los entes publieos  trollrados y desconc:entrados 

serin In eoar1>das de evalvat los oquopos Jnformitlcos fO<tlbles de dant de bala 
y enviar 1 lo Olre«lón Gene,.rde Te<nc>loiias de lalnfOtmadón y la Cornurueoción. 
lil soUatud de dkumen técnlto de baJa corrrspondk!onte. 

 
b)     Sólo podrin  darse de bola aquellos equipos lnform tlcos que  so encuentren 

Jnopetai'Htlo que no puedan  ser UtfUti1dos en 1'\Jnauna de las aplicaciones de su 
dependenda. 

 
e)    los entes p bllcos centrollzaaosV des=cenl rodos que no cuenten con irell  de 

lnfarmitlto, solltllllrh ala D  - General de Tocnol<>gfu dela Información v 11 
COmunlcactón, ev•luaraquellosequipos onfanmtlcolo f-bles M<lar.e de baJa. 

 
79. Portes ruprovedlables de bienes muebles propu..tos pan baJa. 

 

.sen partes reaprovec:hables Mios bte:nH muebtes aquellas q\tt pue-den sustnerse:de un bfen 
susceptible de dors.e de b Jv que por   5tl estado trslco pu en ser usadas o aprovech1d1s 
para el uso Inmediato o ponerlor en ovo bien mueble de ID mlsm1na\U'ilm. 

 
Coda ente  públloo eentralltado a descnncentrodo deber' llevar un re&lmo de las partes 
reaprove.chabfes de los bienes muebles. 

D proceso p;oro reutlfllar o reaprovec!llor pams de bienes muebk!s deberi  lle.,.rse 1cabo) 
conforrnn lo$1&utrnte 

 
1. P•1 proceso "' d<!be emitir el II<Udo de los boenM o los cualeo so pne<rndo 

sumaer  los partes, de ccnformlclad con los •UneamiMtos relotivos a  la dlspos'<:lón 
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final, enaJefladón y baja deo bienes muebles'" y et1 los formatos que pa,ra ello mlte. 
Administración: 

 
a) Dictamen de no UlOldad par:a bienM muebles en general 

1 b) Propuesta de disposición nnal para muebles en general. d 
 

e)  Dictamen danautlfldad para vehiCYios. 
 

d)  f'I"OpU(!Sta de disposdón final para vehlcuJO$ 
 

Loi lom¡alos.., encuéntran en la p glna http:lladmlnlstraCion.toboseo.gob.níic 
 

11. ln A>grar un expediente que deb<!rá contener listado de los bienes a que hace referencia 
cl numeralanteriorct bldamentl! requtsltado y firmado por las--área:s responsables  ; 
como un e-gis:tro fotográfico que ampare el proceso Eo taso que ijs pJez,as sean para 
su posterior utiRladón, se deberá llevar el coni!OI  en el almacén, por lo que al 
eepecHente  se anexará  la constanda de entrada al misffi?asr  como 5\.1  registro 
contable. 

 

111. Mediante oflclo se deberá dar allfso a AdmlnlstrDdón  y a Contrólorfa para que en el 
iimblto de .5\.1!.  re.spectiva-" competenelas-  se formalice  el pfoceso tr edlante ti  acta 
corrupof'ldiente. 

 
so. candllac16n de blones muebles e lnmuobles. 

 
Los emes- pUblltos nttalb:ados   v desconcentrado:s  están  oblig¡¡dos :  realltar 
e!la\ll'lmestralmentola contlllatfón de sus cuentas eontobles !lo b!onns muebles e Inmueble 
con Atfmlnlstradón y con!'l llwentario fisk:.o de los mUmos. 

 
 

Deberán efectuar la c:cndlladón de s1.is lnv'entar1os fisfcos c::onlra sus regiStrO$" contables, cor, 
corte a los mese¡ de abril, agosto v didemb1'e:dicha condliad.ón dllb«!rremltlrse illle.tlle1los 
Estados Financieros presentados ante la .Secretaria y Contraloria en los; formatos F-27 y F-28, 
que para  talefect.o.se.estab1r.cen en elapartado de anexos d.e-1 ManuaJ de Normas. 

 
Esta conciliación debe apegarse a los concept"' establecidos  et1  el catalog,o de C\lentas 
presupuestarlas- vigente y que son los s entéS: 

 
SJOQ Mobiliarioy equipo de admfnfltiOción. 
5200  oblllario y equipo educacional y n!<te>tlvo. 
5300  fqu[po e lnstf!Jmo¡¡tal 11\édlco y de laboratorio. 
5400 Vehlrulos V e<¡ulpo de transporte. 
550!1 Equipo de def..,sa v segu dd. 
5600 Maquloar:ia,otros equipos y herramfe{ltas 
5700 Activo biológicos. 
5SO!I Blents Inmuebles. 
590m Activo•lnranglbls. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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81. Procedimiento para el manten1m1ento y reparadón dn bienes muebiM... 
 

los entes  pUbllcos centraJiudos y desconcentrados  deben\n  propordonar el mantenimiento 
pre:venüvo de Jos bienes-rmJebJe.s·que tengan a su.dtsposición, con l objeto de que eslél') en 
condidones deuso v..su periodo·de d.uracfón alcante elci.empo previsto. 

Los entpóbllcos. cCotraiLados       v dl!"sooncentrados que  no  cuenten  con Subcomités  de 
Compras,debe.rán solicitar  il Administradón e) mantenimiento  o rep.araqón da los b ene¡ 
mueble que tl!ngan asignados, • travésde ordenes de ••rvlclos, especificando:descripción, 
morca, modelo y nOmero de Inventario del  bien rnue&le, el tipo d" reparación quO>  se 
[OijU!Orll,1> cuenta que..,a recta y el mOniO dl ponlble de la misma. 

 
En el taso de los equipos de tómputo, tele1;ocnunkadones y radiocomunlc.:ación y en gener•l 
cualquier equjpo informétfco, se_  deber4n soJicitar los requer mh!ntos de  mantecnlmie:nto. 
reparación  yjo S<>rvoclos  a lo Dlreo:lón General de. Tet1)ologl•s de  la Información  v la 
Comu nlc:adón, bajo tos llneamle:ntos.slgulentu: 

 
1. l.Os.:.entes p(fblicos...c:entraUudos  y destontentrados_ que wenten cQn soporte técnico en 

sus áreas de Informática; _serán los respo,sabll!s de dar manten1mieñto  preventiVo V 
correctivo los.bienes fnforrnAtlcos, apcsJndost  al MMu•l de Procodlmientos para el 
M•ntenlrnlento dOcEqu1poslnfo!Tr\iltlcm. 

 

11. los entes pübt\co-s centra hzados v de:sconc.entr. dos que no cuenten con .5oporte téCt'llc.o, 
o personal debidamente capadto en sus áreas cie.  lnformátiea para  rea1tzar esta 
ac.tlvldad¡ deberán  envfat la :solldwd  de mantenmi iento   a  la  Dtfecdón 'Gei'W!ra1 de 
T;,.,nalogfas de la lñlormlldónV la Comunlcaclón. 

 
tn. los enus pUbhcos cenmthrados'y desconcentradoq! ue     requietart_ttrvldos axtemos de. 

man cnfmfento  o repamón de equipos,. deberán contar CDn el    Visto  Büéno de la 
Olr«dón Gener.tl d.c TecnoloSfas de 13 lnformadóo V Jo Cornunlt  dón,. para reafltar S\1 

ejecución. 
 

82. Pr-dlmtento para ltl pago deflmpue.sto Vohialla< tal, 
\ 

El pagodellrnpuesto V:ehlcular estatal deber& cubrii"Se oporw.,am nte.dentro de los pt1rneros 
cuatro meses del año de que: strate, en Jas -ofldnas de la Sec:retatfa, ulvo el aso efe. 
vehfculos nuevos o Importados, en el que cllmpuesto c;leberi e:¡¡¡J ot•r.se V  enteraue a. mJs   b 
tardar dentro de: los tres dfunatur.ale-.sJgutentes a aq_u_el.en que.sadquirió o Importó el 
veh jc:olo. 

 

Con lo debida  ntlclpaclón,  se  deoi!Itr.imlt.tr  onte 1• Dlre<>:l6n  de Recauaaclón de  la j 
Subseaetarla  de  lngre$0$ de li  >e'!etarf;!, el p•ao d" Impuesto vehtcutat eststat de los 1\ 
V)!hlculos oficiales qu•  ttn&•n a$1gnados, conformo ol podrón genen11 de  vehlcul<>s del 
Goblorno deJ Esl do. 

 
Pata ralerecto, deberin- verlftcitr   e-n e-lSfste:ma-RKaudanat o"'en los  fugares qUe p¡¡ra t.l 
efecto-.Se  sel\a[m  ef eáfcu1o def impuesto a  pagar-conforrrrra las c.aractedsUcu  de. -tos 
vehkulos a :su coraopara lo  cual tramftilrin' ls o,dct\'óe pagCJaote·ta O'lrea:ión dt> Polltlca 
PfeW{IOest.,..d"la Se<rmrfa, wr el Importe dellmptre>to a p¡gar.En  o!l caso de vehfculo 
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nU vo, "' deboni de,sslosar en la orden de pago ellmporw-  por oonoepto de tenende y el 
romespondiente a la !1$1gnacl6!1 do placas. 

 
Que-dan  l!l<en¡os del pago de  Impuesto.  vehicular estatal, los vehfrolos  prop•odod del 
Gobierno  del EStado <luO  $<!00  u tll/> do• pa ra la pr loci6n, de  los  servic1os publiCO$ de 
tilt!'. wull¡í., pipas de  agua, servidos  funerarios,  a¡'l\bulan<las,  lntluvcndc¡. las de 

IOstllu OneS de bene(jConda autorir.Jdp·or lB> leyes dlo  matdrfa y JOS deSti!UJdOS • lO$ 
ruorpo. de bombero,111f eomo de aqueU1>5 que estén en alldod de aseguradof, en hase ala 
Ley para la Admlnfstradón da Sienes As gurad-os, Oecamis-ado-¡O Abandon¡¡t:los. 

 
83. Procedimiento para elUR'!inlst[O de vale:5 da com ustlble:. 

 
lfn concordancia   con las disposiciones  qul! e.stab1ece J Acuerdo deo auste.rrdad,   y con e! 
propósito de 6ptlmizar la .apllc.acl6n de lbs rt'cUrsos ttue se destini!ri para (11 st mlnlstro de 
com.bustibtes, fC» entes oUbllcos cenLralizados deberdn :suiet-arse'af s1gufenreprocedlm nto: 

 
1,  l.os ¡asto•p<>r conce to do combustible, deberán des\lnarse para  hlculos o!lclales en 

actll/0 pt(>pledad del Eíocutlvb del ESmdo  y le< qUe so onroenuen eo Comoaato prevlo 
jurtlfie lón autorlrada por la contralorfa,así como para ilqOellos qua conforme a la loy 
para la  Admlnlst qón  do  Bienes A$<>gurados,  Decomisados  o  Abandonados, "' 
en<uent reo OT) cand de DSOQyro>doS y quo sean depO$il:adoS"501VIdOr spÓ Iicopara 
el deoempeño delas ac:tivfdades propias desu enarco,  de lo> ouale< deb >.montenem 
actúalfU.da une relacjón que debe envia rse ala Contrnlorf;l ¡>ara conodrn1ento. 

 

11.        SolicitarAn a. pnnclpia< de <Oda eje¡t(clo  fiscal sus requerimientos de combustibles a 
\'"'"!'-do Admlnbtraclón, ton el objeto do atender estol")•rnente la naturaleza  de las 
aCtividadesorldilles,V s. uJio se ruje'ta rialas necesldadt!$ del••rvitlo. 

 

111.      P"rale< uimltes de solícltud devale5 de combustibles, efe<taarán sus reqcerlmlehiOH 
trové> <!el m9dúiQ de •equ•>ición del SIGG. 

 
IV.    Conrolidado  los  requerlmlen¡e<   de  rolldtUdO$   de   combu.sllbles,  AdmlnlStratrón   ) 

efectuarlii compra de va1e.s de combustible1 medfsnte- al procedfrníento de Ucitación 
que resulte..procedc.nte. 

 
V. 

 

 
 

VI, 

Ui1a 1/e:i a.si¡nadO$ ló$ mantospor proveedorAd!TI1C'llilr.JdÓI1 procedrá a la SU$Clrlptl      r 
de ,Jos contratos rl'!spectivos donde se  conslsnarán fas Cantidades tfe valde      \.• 
tPmbusriblesque les <Qrresp<>nden a""uno de los entes pllblkos l!l)ttantados. 
Durante lps primoros c•nco di•• de c¡¡da mes, el proveoedor  entregarA la dotacjón d' 
va1t:$    t o¡nbu,tlbles. as1tr;Jmo la fattllra correspondfental ente pUbUco centfllltzado, 
debiendo. esle elabom la orden d, pago para su envio  a la Olre«ldn  de  olltlca 
Presupueslwria de fa S..c;ret rla. 

 
VIL  Sdeberé lle,.ra  un control del \Uml nll!ro de oombustlble a qavl!> de Bit;leorad 

mano,.me¡15ual  or uda uno de los Yehlculo• 
841 Unenmlcntos pijra el UJO y co"trold€!: vehCct los det PodeJ EJecutivo. 

 

El :s:etvid'or púbJlcof a wvo servitfo se asigne Un vehleulo propi!!dad del Gobierno del Enado,o 
qua depo$1tario  d& un veNaulo que esté en calidad de asogurado,  sel'll áirectamente 



•* 

90  PERIOOICO OFICIAL 31DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

tl"...spon-sahle $Obre el UKJ de la u,fdad, el tnsguan:fo de herri1mientas,  accesorios y, equJpo 
-adtcfonaJ con que-cu.ente el vehfcüJO,y de los desperfectos ..slnlestto. daños  v faltantes que 
se ocaslo"e por neglig<:ncra. roa!• fe. Imprudencia o abuso lmpuroble al rervidor publico. De 
presental'!tl        <litrmo 5upue to, ondependientemeott!" da ¡., espon>;>bjlododes en que 
lncu¡ro, debl!l'i sol ventar los gastos 'l""roquie.r.o la reh bllltatlóo de la urldad, por lo que 
deberállsarlo en forma prudente v '""'" ble, v s lo Jeto\ par.o el nrvll:lo oRc:lal que en form• 
co¡>ct<!la v espedfl¡:a telíga ai1¡¡nado. 

 
los ""hitUiosde •erJiclos dcberan ser USlldos dentro de los hor; nos y dios l•bonbles, V por 
ningtin motivo podrán ••• utllludo pa!ltel servfcto palllarlor o detet os, excepU>0quellas 
unldadeq! ue asignea servidorpúblicos del gobierno :rnttal que par la naturaleu  ele la 
comisiónde trabajo ast lo 1equr ran.. 

 
la> unidades para sy ldentlrrcadon debe'"11 1/ar Impreso  en las portetuelas ello¡¡otioo o 
nombre del ente pOblh:O c:enlr.dluclo o do<co0conl,..do r¡uo oni!n adscritos, osl como el 
ntllne.ro eeonómlco qué re éortviponda 

 
Eltlwlar del ente prlblico centrall<add o de ncentr•do au1orlunl p<rr owho al Dfrcdor do 
minlrtraciOn  o su equivalente, los  vehiC\iiOS quo por necesidad del s l'lldo no •e ler 
ooloCllr;lldentlncalllón-.J¡¡un•. 

 
lit Cortrtrforlo ..tablccer;l  los lineamiento>  par.que lol entes  p.;b cos cenrrallndo! y  \ 
de C91'ltentrados ob¡erven  len tneW nlsmos dt -car11rat fntetno  nt:eenrfos_. a fin de qub los- 
velílculóJ permano:can en W>lnstalaclon..tn horas V dias no hábiles,salvo aquell"' que oor /, 
<u  función rul io ome lttn1  oxtendrcndo el lltular o el Dlrotlor de .Admlnlstratión o su t/ 
tqulvalente de cada ente publico, el ofició do romlsrón corres:pondlente. De igual  ronna los: 
entes pOblicos centralizados   v deswncentrados reaUisrrarán  el formato ac •relación de 
vehrculos: asignados., remnié.n o!a aJa Cont.rnl ;Jria de manera lrímastra-1. 

 
 

C.pltulo XII 
Transferencias. asigna.donc.s;¡ub$idios v ottas 11yuda¡s. 

 
SSTransfcrendas, subsjdios y otras--.vudas. 

 
ASI¡naciones qut!"el Gob[erno del Eltsc!o otor¡¡o para el desarrollp de aalvidodes pnO<itAr!O' 
de rntores general, a tr•v·los entes ptlbl'-"'  troll>a "' Y de><oncentra  os, • los 
diferenteuctores de la SQ e.dad, con prop6slto de apovar su!l operado"e.l'm:.ntener las 
.,.......•n los predos, opor "' conwrno, l• dls¡rlbucl\ln    y eomerclall2atl<ln  dlos blrme>. 
motlvar la lrw rs(6n, c.ubrlr ImpactO& fimmderos:  adem J. de fomento iJ  las actlvh:fttijiU 
asropocuarlai, lndústriale.s., e:duc-auvas,  de ttervld6s-, V    en  eneral  l;is  que fomenten él 
desarrolló rural, buscar solucionequP"rmlt;¡jn conservar la p111 "'"'"'V  la ¡e¡un •d  flJ1 el 
estado, entre otr.aSJ tOs.subsidios sorqrgan medlarne la il f8Jlacló" dircta de..ret;t rsos. 

 
los recur>os r¡u•el EJecutiVo del Eil"tf•otorgue por cep:o de tnondenonci.., subsidfol,V 
otras avudas, ua\IM de los enle> p bllcrH c:entrallt•aos v deoam...,trados, dobedn estnJ 
alJ10rl1adO$ en el Pr...,puesto de Esre.sy debeoln oñOJ>t.lrse hotla actividades eStratlgJcas 
prlorltacles, que contrlboyan al cumplllnlcnto de lO.$ ObjétiVóS y metai estabJecidaum el P an 
Es>.atai. 
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Transfere.nda_¡, 
 

ASignaciones destinadas,  " los   entes   pUblk.os centralizados,    esconcentrados, 
descentrall  e:dos y órganos autónomos aonte.otdos en el Presupuesto dt! Egte.sos-con el ob}Qto 
de_sufragar gas os lnhetentes a susattlbuclones; ue les pecmltan curnplire<>n sus objetivos y 
meru 

 
Su'bsldlos. 

 
A5lgnac:iones que se otorBin para  ni d rrollo de diferentes secwres en la socledad1con el 
pt'Op6sho d;  apoyar ws operaQones; mantener-  tos niveles efl los precios; apoy:ar el 
consumo. 11 dtnri&Ución   y oomerclalindóde l9s bienes; JTlOtl\iar  la lnver>lón;  cubrir 
lwpactos hnanr.feros; promover la rnnovadón teenolóa{ca, asf como  panti romanto dtt las 
actlvldades {Jaropacu rias, lndWtri  les o de iervldO$; é tos pueden  otor¡ar.se en efcqivó, 
donaciCM1es o estímUlos fiscales;d blendo observarse lo siguiente! 

 
l. 1.<1 Secretaria sólo permitirá el otorgamiento de subSidios que se encuentrer1 previsros) 

en e' Pr sopuesto de Egre os, atrtorJrados e Jdentlf"ic.ados en las cuentas del capitulo 
4000 C laJQgo par obJeto drl P"" <'transferMtlas, aslgnacio ••·Jub>ldlos y oltll• 
•1'\Jtla... \ 

 

11. u  comprobación será de acuerdo  11 la normatlvf ad vigente  yo< lgunas   reas  por la 
naturaleu propia del dj!Opocho de ••asunto•en cu nto a coolldenclall ad y seguridad,   Á 
r.Jies-como fa PtoCUtiJdur(a General de JustiCia. l1s Se.c:ret-arfuclt Segu-ridad PU.bl!g_. de 
G<>bletno v la S&rcrarla, entre cltr.>s, podrán reallrar ga<ios con cargo al capitulo 4000 
''franslerencias,   aslgoaclones, subsidios  v  ot.nu  ayudas·   acreditándolos con  el 
ccmprobante-qu!Yexpfda la &Ire«lón de Adminfttraclón o su e.qvlv.a1ente. 

 
Otns ayudas 

 
A$lfinaclones- de ,.e Ut$6.S que ho revisten un uráct:e.r  ermanente para U!r otorgadas por e1 
Gobletno cf!!l  Estado, tale:s comQ ayqdasodaJes -a  personas; becas  y otra.s ovu as  para 
programes de ca.padtaalón; ayudas a tnstltuQiones- de e ft anza de- educadón b lca, rnedla 
$UJllerior v supenor. ayudaspara el desorrollo de adiVId•de• c!entiflcilo atr. do!rnlca¡¡•yud.. 
a Instituciones $In fin!!S de 'Utto, ayudas J)Or dtsasttU n tUnlv o1ros.s.lniestros( r:te. 

 
Los recur$0$ mln.l.sVado$ a los<entes p!lblleocentralitados.y d c.onc:enrrados a través-del capítulo 
4000 "'Transferer)c:i s, Astg.nac,1one.s. Sub.s.ldio.s: y Ouas Avu4a ,. no d vongados• l5 de..diciembre, 
del eje.<;dcío  fiscal correspondTente, deberán 'reintegrarse • la  Dirección de  Tesorer(o  dé .1. 
St,rciUii, en U« pino na milyQr a 5rlrin Mbilr• p Jllr de t.l fer;lon¡ Wl m•n¡:lqpada.. 

 
 
 

t:apitui'O .XIII 
Inversión Pública 

 
El o;asto dela _obra p bllea v d•los servicios relaaon do>eon los miSmos, deberbu¡eta""•Jo 
dlipuesto en el PresupUe>lo do eg¡.,.os,a las dlsposlolon..de1« Ley Estatal de Pr   puesto, 
asl  como a  lo prelli>to por  la  IJIY   d1<  Obr.u  POblla> v su  Reglamento,  fln.,..mlentos 
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comptememarios, ofraos.arcul res y a los acuerdos de COOfdlnatiC)n que se celebren. • los 
cuer-dos que- en su caso ema el C.; .C.O.P.• y de.rnlt norl'1\a1J...,dad que rHuhe aplloble  por lo 
qu• los servidores pl)bllco>, ser.ln re'l'Ons:abtos de su cumpiJmtento, con elobjeto d< 
obtener las- mejores condic.lones en cuanto 1costo. ql!dl.'td, ''"ando1miento, oportvoldad, n 
fltto v drmá.s  elemehtOS  que asegUren t'!-1    ejercklo radonal de los recursos  pu:bl•eo$ 
autorhodos, ••1 comolo quo  aj>llqúe pero elejerCicio de los recursos en   obra p4bllcy 
sCNicfos re! c1onadoscon la!i tniG!nas, bajo ls lcgislac1ó,(edcnl 

 

86. Olsposldonl!$ gonorares de obras públicas y sarvltlos rel..:lonodos con 1..ml!mas. 1 
entenderá por ooras publ1us v servltlos relaCJOnedo• con l1> mismas,  los oortceptos 
enlistados en Sos rueu,c»3 y 1. de la Ley de Obns PübiK:as y sus reformas. 

 
Pata la ejecución de las obru  p6blia> y servido> rel>cton•do> con las mJSINS, los entos 
pUblicas untralbados V desconcenttados ejecutores'deberAn cbseNar loSISUi.ente· e 
¡,  O.conformldod con lo diSpuesto por la> •rtkulos »do lo lOV de Obras Públltlis, B v 14 

de.su RegJame-nto,doberdn lnnalor $\JS  re-spectivos comlt6t de la Obra PúbffCII. 
 

11. En ta roar.ma<ll,\n d1• obra pUblica, se doborA prever 11 reallt•ci6n de los estudios  v 
pfO\'erton•quhecttlnlcos v delngenl•tia que so requieran. asl como 1.,"'peclllt tiones 
paroculare-r.derechos de  propledid_. normn de eahdad, cuant11lcac•ones, C:Oli.tact()nea 
de merudo y un prewpuenosustenado en preciOS Ktu#ltzadoJ. 

 
111.  Tocb obra  ptlbf1C1  d r' ce,rr  'el'\   I\J¡are5 W.•bltl ltlteros alu¡MM. 1 IJ misma 

CXJntenlendo CUJndo mtnos datos de presuptlflto J.utom¡do.Clepenóenaa ecutol'3't 
raponsabte. d•  los recut os, peóodo de e)ecucton.1'1\lmero de     nnato, cmpre.w 
consttUctcta¡pobliaón benohoada.metas.proarJmidas., locahmdón, enve otr 

 
IV.    Abste!lerse de fnvltilr o Jt'!ptar desdeln{do de lot procedlmfentos do conrrafacl6ny 

al amp1HO de la le.is-laclón estatal., a los contratlstas qut! no cuentnn  con SIJ roafstto 
vl¡l!llte en elPadtón de Cootrollsla>, no oonron •n la IIPfetOitdod afln •los trabajos • 
ceolirarv o los Que no • •editen en'"<édula elc:apl\ll t(lntlblo requerida.. 

 
V.  l• e¡.cucl6n de lo obra pública ..podrl contr>l>r  b1)o l1> modalidades de ltat.>t>ón 

pUbllea,lnviradón 1 cuAndo menos dnm penonu  v Jdjudlcaaón d.rem;oiJSe: ndo 
los prooedím•enta> HtabloCida> en el articulo 36 del ll<atamento de     ley de Obm 
Publ•c.s,"" la adjll<loeoclón deiCQ<ttniD d"la ob<a o ..,Nielo. 

 
VI Podnin  ee>rebrarse acu Ndos de  coordrnadón  entre  entH   pUblicos centnflladO\  y/o 

desconcentrados, o entre éatos v 'os mun1c1pJos .,..,t.rnndem su efecudóo. pero no 
podro ser tr• •fer¡dos los rncuc.oo . 

 

vu. En  loea os do obras cuv• e)ut:\lclón tebase un eJetdclo  fiscal, deberá  1>bservarse lo 
dispuesto en 101articules 24 V 48 uh t rr¡o párrafo dele   oy de Obras Públicas y-7, fr.lcclón 
11 de su lamento 

 
VIII. Podrin o tende'- dfonn• dlrKLllas obras de las:proyectos cuyo  tmporte no rebase kit 

$500,000.00,  en ca>o eont•otto deber.í convensu  c)ecvo6n oon   la Secrewa de 
O.denomiento TetTnon• y Ob,..Púl>lt<a!. 
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IX. 
 
e deberá efl lar a 110 Sllbsecretl!r[a de Control y AudiiOrfa "-Obra P i¡lia de Conlf'llorla 

 

 Wl  Informe mensual de a\'ilnee. fllltoS y flnandi!I'OS  de los proY c:tO<  ou¡orlllld<>s 
(lnduy.nd61os quensl'én no Iniciados, en proo:e<o do adJudleadón y contratodo.que no 

 presenten avances). consicterandD la15 JoneJ dtodos los .m;,gnanUls de  euro de ' 
 AP!lil:l que: estén ejt>wtando v c:onven1do,..  

 

x. lnl;)mflr • 110  Contrnlorlo el eJercido del gasto '"' materia obra pilbllca financiado 
parcial o  tOHJlmanto:Jn  ,.cursos (r:!'dbn\.les. Pm ta.l  efecto.  d.ebenin anv4or  • ht 
Subsocre< rl• de Control  v A dltorla a Obra P blfca 1• <fooumonradón se alada  .,el 
nuf11eral S7 fracción lllncj•o e) del M•nu•f !le Normaen      fQrrno y plaz. .lllbleado 
poro dar tiJmpllmlentoa las !aouiUJdes c.onferlda>en elanrwlo 37,frac.:fOI! VIII delal<!y 
b'l!fnlCll 

 

XI.  t.a normauvldad  aPiia¡bfe. Que ""''"' la Federación  paca fa cjecucion  di!" rns obro• y 
Jedanes hM.nci¡u:;las tou.l o artialmente con r cuno¡fedendes,.que a. pcueheo en e' 
Presupu SU>dt Eg.....,.dela Fed<tr<tlcln. 

 
)(ll    La bttácoJde obro. copla del proyeao  ejt!Olii\IO, ol catáiQ4oS de tonc!pto  y ros 

Pf08J'31:'Jl&$- de trqbajo,deberán permanecer en r!lug¡¡r que ocupe la SIJPerintc:ndencHJ 
de construc<l<ln en el slUo de cblil, para que en e>te lr plleda<er con,.llados 
cua do lo ruc¡ lcr;. el ptrsonal encareado do! ulmJe.nro de 1• obr;\ adlcritq • 1• 
'Sul>.e¡:relilrfo deControl v Auditarla •Ol>r.1 P.tlblloa di!Col)tralor[a 

 
XIII. I.OJ costDs que por servt<i9• do labora¡opoa quu hace refero¡lda el Re&l•rn<ll1IO de.Ja 

l<!y de OblasPilbllca> en •• Arttmllo18l Frnccll\n 1111lnol>o4)¡ d berAn ser praporclanol 
la cantidad v tipo de pluebos que debon ....allz•rs•de  cuen;fo a las normos de calltfad 

s!!llalad..an 1.. erpecllla>clones a ral8 y partk!llllr .s. o  en Jot¡t!rmlnor de 
rt!ferenda  de  IM Obta:s o de los; SeMdos, co ldCrandO que lOS  laboratol'las.-deben 
cumpllr  con lo selfalado en 1!1  Articulo 81 do la IJly Federal Sobre Metrologla  v 
l'lormall<atilm 

 
XIV, 1u copias de l;u dCOJJ  de las: reuniones efe los Corrntés de Ob{a Pllbllca deberán s·er 

entre¡aóas" la Subsecletarla de COntrol y Audiloñá a Obr.,Públleo de la secter.lrla efe 
Contta!crla en un Plato no ma110r alS dluh.1b11es a """"delit ,.., .de realllatlón 

 

oe las Garantras; 
 

t;V,   T••• ndo..degaranu&>,ademós de lo señalodo en loson.ioujos Sl,52,;,y 69 de 1• Ley 
de O ra• Publb.;56, 57.SS, S9, 60, 61, 62, 63, 6<!, 65, G6 y 67 de $u Regtamentorse 
d"b"a  h..rvar lo olgtJII!IIte: 

 
a)     (Liando  se li!qt.dero hacer fecuvas lBs fianras. lo:r entes pUbllcos  centraJ11ados y 

desoontenrrados..  d bcrá"  re.m tlr en  su (ll.SO  a  la  $-Qcr erarfa, con oopJa  a 
Conrralorl•, dentro de los qulnO\l dios noturaleli posteriores ala <anflrmociOrl de la 
re.asl6n c!elconrralO,la roll<•tud donde ..Pltds<! 1• lnforrnacliln n !!Sllrla para 
ld1!11tiffc;¡r lit ohfl¡ración o cred>ll> qu !:r BOidOtllil y lc><suj tos quusvlnwbn con) 
la flant>, debh!ndo  ;n;ompaRat ló>  doC\Imel'Ttos   qu<> sopOI!én y ju&llfiqu•n   "'  . 
c b10.  ttatándO!te  de  entidades.  e.,  eH    rnlSttio   pfato  se  r-emltlr-4  at  área: 
oorrespondierne. 



• 
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b)  En codo!  tos Ca}OS,c$d)era de  •nfom'lat  JXW  6C'ItO SY  «iones en un repon 
memuJI entrqado en un p.ta.w max-mo  de stete (has natur Ies  tnmeGII.IOS  at 
término del me" ntt'nOl a la Seae-taha y a Contt11lorfa 

 

Oel ejarddo ptesupue.nal: 
 

XVI.  La Seaeaafta reconocer-t1 una y ekcJusivamente elImpOrte qu., por licatadón púbto 
lnVIIOlOón a e:u:mdo rncnos <:tnco p-ersonas: se •siente en tlacte dr fallo eotrespondlenla 
ven rungún casoc:vando el e(1te pdblfco centttal1.1ado o dnconceru.raao y elcontrohUo 
ulebrefl  c.ompromlsO'I i¡enos a lo ya estJb1éOdo Alimi.St'no, reconocelos paaof que 
d@tÍ\JU dfloS QIOS dldJUdlta Óñ !fifW. Y e""P<.J6n •la licl\¡..00, pr2\'lo di<IOrMn y 
1•5tilkac•6n 

 
XVII  Et rftte pVblco ck!ober.l .ntegnr ti expedte  tt' unlt,atto de  obra;elcualdebera   COf'lt@Oet 

1dotUitll"f'ltxt6f\ <Mtabltcida   en e'forrn,¡to r11. 
 

XVIII. Tr•tandDse dcontratos que afecten ef caplttJJo 6000   v conforme -a lo previno I)Or c-1 
artiC\lio 9l ól R slon¡onlo de  )¡¡ ley de Obros Pllbllcu,  In lacusra deberé contener 1• 
deducclón el tfnco al mlll•r ¡o.S ), por concepto de vl¡llanclo, oospett11lou y cpntrol do 
obra póblh:a encomen ada •lo Controlodo. a>f como •1 dos 1 mlllnr (O   ), di!Stlnodo 
a la capadtaclón v •dlcmnmlento de •os tntbajadores dlas emprec;as con tructor<ls. y 
11 los pn>¡ramas de capacitación que de común •>Cuerdo ostablé!c:an el Eft!O.Jtlvo del 
Estado,  la  (.amara  M&Jucana  dl:t  lndusttla df'  Construcción  y  rl IMtituto de 
(.a:p.rota06n de   la tndus,thl de Coostr\tcc.lón }..C. 

 
Oe la conduslón de las. obras  püblicu y JetV:iá.os ladoMc:fos ton h11mb.m.as-. 

 
)(IX. Dentro d.e len 10 dlas 1'\Jiurales Slgl.rief\tea  la COI"dU'SH)n  de 101   obra o .wrv oo 

re.ladonado con la obra púbiH:a  dcbcrtn no lhGr y 1utnar a Contraloria copla dlen   
documl'tlto> SlttJitnltso 

 
•)  Copla dr!l uvl10 del conlfilti>p do la tem¡lnacoón  ole ID obra. 

 
bl  Acta do reccQd6n fi1·t•de lourabajCJS 

 
cJ Fin <tullo dt los troba¡os 

 
 

 

e)  Ga,.ntlo de vleio< ocutms. 

Pn• tram!Qr ••••1• rttarll!1• d!K me liClll!l d& Pf&O relatio oda "'"lo <OIId »ran de 1 
oltra pub/ttll, se deb•m antrraar ••.,..a l• or<ien de p•¡ode 11e>llma lón   nnlqullul m•n"' 
•1  afldo  oe  Invitación el  ne1o  de  rea:pdón   tr51co   de  lot  tr ba[O<.   los  lochu y lo• 
procedim1o.ntcs de ctcrre se predsaran ,n les- Unumlenlos v Calendario para el Cierre dtl 
(¡erC cto Frewpue.stal que par1tal ereuose em tan 

 
8'1 Oowmentad"On n f¡¡Uv .1   tnnos.esdmadones y a(u dopor itdmfnlstn:IOn d1ret.ta • 

requ  rimftnto e.xpreso dt le  SubsKft'tari.a d11  Conllol  v  Audnorfa  Obn Püblk.a df. 
Con1ra on.a 
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Los  entes  pUbkcos  un'ra"t y  desconcentrldO\  d ber-•n    @fh''fM   Oncamenut  f1 
doco..,.nloeiOn qu•$01o<no O <ewón de COnuol Aud•lot"' a ObPúbiiCil <;lo COnuoJo<l.> 
re.l.a-c6Qn.ldo   con  lo$ contraeos. Mtun•dones  y  .acurrdot por  ad.mirús.uad6n  dlrecu 

, ob Mutdo lo staulume 
 
 
 

Contrutos v or:ucrdof par admlni.str& oiOn dlrccti. 
 

a)  Part  los Contrntoy  Acuerrlos por Admmis.tr•dón Olr"c:a d'e!be.rán anexar como 
mlnrmo 11oowmentaaón que2rodlw n el  alldiO1'8Uicnt< 
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"  • • ' • 
b) SI S-(!   l". l!br3J"' con.Vento.s a.dJdoMles   o mod1f•cato.r!os, deber.Sn  ir1c:h.Hr-  leS texos 

respectivos. 
 

t) En taso d"ser obr.u canveoldn, deberdo •••>01 copla del ai:\Jerdo de caorcli<tod6n o 
I!Msf•r•nd•  de ejecu<:ldn  de   lai  trali•ll" lll!"•dos entre 101 entes pclblkc> 
centrnltzado o descon01rrtlñdo fnVOivcradoJ. 

 
Cón¡lderondIH dl•pc»ldon.. esubleqdas en  el  Acuerda, lo   documentidón 
solklt;Jdo por la Subseaotwría de Control V  Audiloria a Obro Publica de Cóntralori•. 
podrán enviarla en medios maan tlcos prfndpalmtwela del Jnd•o a). 

 

Ad mJs de W'l!  documenta<lón1  Contralarfo  v la  Secretl!rfa en el Jll!l>\!o d•   su>    \ 
factdta.des podrf" reQuerir doaJment'ilción idlóonal a rtdesulta anteriormente. 

 
1t. Pr.ocedfmlento  pa.ra el pago de estimaciones de contratos cte obras que .so elec.ute" 

QOn rcwr os C5tit les y de ¡portodontfedtralcj; 
 

al  Durante. el proceso  di!' la obra* ti ente públlto ce:ntralltt do o deiconc:e:l1tr-.do 
encargada de la ejecución deia miSma, deberA progt;amar Jo• pagos de lostrabojo.< 
OJCWllM10$ o• · uerdo .j r>fato que establee< el Mllcula 57 de lo ley de Obro• 
NbUeat. 
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bl  l<» ent""' pubhoos u trallzadoso y de <OOceocra4os  serán los responsabt.. de lo 
ravl$ión¡ •utorlrociOn   y conf<!rr.>clón de lo• e>tlmoctóne• do obra lntluyendo u• 
; neX(I'5 

 
 
 
 
 
 
 

,... 
1 

e)  l&s. -esttmattpnes deber.\n fntegr. rsc confoqne 11 lo enablecjdo en la normatJw.dad 
plkable  •  la m•lerto, quedando  les orl¡lnales bajo oo.s¡¡U.rdo del ente publico 
c:entrallndo o destonwmado, debiendo remlr • la SOGrmrfa  y COnrnlori•  en 
lascasos q<telo.solltlte, rotO<Cpl., 1M mlsi11<U,Induycndo como  mlnlmo: 

 
€hVIOf! 

Oocum  to  Scqe,Mf•  Gol\t loc l• 
N"meros    nvad X X 

l   Crnoud!dttaUt                                                                                             X 
3    C"toqUi).trr lotlhu•d6n dentro1.11 on                                              X 

AnJ11dltulo  1! 1ntut11d6n de_rl)$írttP«t.dcotlt:SOC!edlrnu!L.                                        X 
S     .Avmtnde-: ba.uu4ndeu!-de contr.:tos¡pr_tdojl.tado..                                                  X 

' 1\ewlla.dcs cie prU!t'.bfse-e lasctUt&rlo o eMlfVb no d.ertructfvot                                  • 
&       NotaJ.de bblc!ar;a                                                                                     X                     X 
9       Otde" cf&            lo<   i11alpar.la StcretJ,.a)                                               X                      X 
10      fou;tUT                                                                                                       X                     X 
JJ        Re-t.umo.n dt Rtu'm  cldft                                                                                                X                                X 
u ,.o   sdeem"'-.óO.n                                                                                   X                     X 
a  St!c:dcrr\d'!e!liUitl.l!ft.M.t us.o                                                                                            1< 
l4       Formi!O tECO 
l5    AMII•b dt Rft!K'NU uNtJ.nosde'oomnotlr:im;td : r"!ff ,,                     X 

atllctoOtiEin•l  4kt.,¿nthnlco, 
 

cll   Los  umeros generador.deberán  estor fl•mados por las personas ti!Spon ables el 
l!laboradón hup rintgnd JIIO do ccnilltlCCIÓn V tesldente de obr¡),V tendrán qve 
se.r lo mihdetallado posU:Jie.para que p-uedo efeduar.se su rlfica!lón fkka por cada 
tOntepto  neraáo. "Siendo  n Ces1ulo  que se  lnduvan uoquis  de  1ocall1oti6n     \ 
raJerendas  da  obra que p1?rmltan ubtcaaón  y medic:mn (fe los c:ontepto' 
estrm-.dos. ¡p como clilrfdtd en tes; ope,.dones rltmédcarealltadu...                          p 

 
._.1    Las copiade laS e1timadones  que se réclbon en la subse.cnttaria dt! CDI\tror y ( 

1\Udltorlo  a Obra POblltit  de Contralo••••  enar<ln u}etas y condiCJonodos • la 
venhc: c;f6n de lo) voluntlll\1'.1-concep o   eJCf4.itado  y SU1 recias unitarios; en caso 
de existir dlrorenclo$, •• notlrrará al em• publico          lirado o dtle<mcontrado 
pasu  i!Clo,.cllln o aplicación de la deduáwa eorrespondl<ntl!,    v •• hot'il  dQl    ( 
eonoCJmlento do 1> See,..urla  parn qu. "" """ de no hober erodmdo el pago 
wrrespondlente, éste se 51l$Jienda hasta que se determine su roce<lentl'l. v >1  el 
pago y• fue efecti.Mldl>,&e pfettda ) lo apt1cacfon de lo  dedUr;t!VO •n la s18uttnt 
tllfmmtlón   1 JI: tnnvra de un PiBo11e liijlqbllo, 1•dellfr4 Jol1<11"'al IX>!II"'ti¡to el 
rerntefiTo o la aplfc;K!ón   la fianza correnx>it<llente 

 
111.  Proc:cdlmHmto para el trámite de comprob.at16ncs de los acuerdos J)or..admfnTS1r;ación 

dlre"" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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il)  folll'lllllffén la:'S   ("omprob_.IJtoncs  rte  los-  it\Je-rdpor  &dfl1lnk:ttacJón  d!r&ttit 
con( mte a la nom auvldad•mltlda por la *"'Iliria 

 

bl Las le.coas- deJa docu!l'H1nlaei6n comprobato  ia dcbe:ran ser po!ltt!f!O'es al re-8}S:tro 
Uél -.cuerdo V0' ..dm!mi1Hl IÓH dir  tll v e tara tornpr nduta  dl!tltfO del peño 
de .,¡ecu  lóp dolos trobajao. 

 

e]  LOs conceptos-  de  n..abajo  Que se  COI151Ciercrn  en  cr  presu esto  dc.tlenlll er 
cuantificables v venft,ables 

 
d,  la d()(tlmcnt-ación que deberin  tontent'r  las comptab-ndones: de lO!. :tcuerd'M pt)l 

•11mlnfmarlón d11'l:lltll v oút! quedará en ms artlo decl n1e gúbifco cent lila¡jo o 
cnsconaw,..dc  ·1 slg  '""'!'! 

 
1 Contproboelón do rocul-parn canfdt V<JI"- 

 
l. Hojp dt' r mert d.tdmRQrcr:.s por cucntl 

 
3 'o}tl efe. tc:I.'Urnen de toda la CIOcumcntadon aüe ¡Jmpara lil cvmp(ob-toón en 

forma de..ll<lo. 
 

4..   Estlmm:lon -.  1ie lnduynn los vttlúménel de obra l:!jecutJdos 4!1'1  t?lbeuodo 1 

que torle<¡><>!lda 
 

S  En pi WlO dt rent1dITIDqulrtal'ta con fl3f1lo:hnes dtbcnin 1no r    opla del¡¡ 
facturo que aerodlte in propiedad de la mlsmu, ut! como CiJ.rtll de no o,dstJr 
dlioOnlbillded del eoUipo mpatado en ill farN,.., por  arte del enla Q<lbllco 
cen:tr.,.l!.tad-Q o ae cl!nmt;:fo re$pQn  s e. efE' la Qdmml ra.( On v ct mant JO de 
muqul rla del Poder e¡ecu two ael EJ; do de Tahasa> \ 

 
6.  Oocttmmuatión  Q.úl: eompruebe Jerl()J:aciorlé1 y reporte  dehlllado de .)1.1     / 

ODfiC8CIOn. 
 

7 fl palle dlo$1rabajt>$ rOilll<adOJ lndfatndo su ublcoflión. 
 

8 Numsoigeneradores. 
 

9.  Anállríis do cos-toK unil'lrtos. 
 

10.Resulmdos ae pcue os delólboratorla  o.ensave$ de orue1;a1na oesm.<;liV"' 

•1 us <opills qu••e re«baner fa D lón dControl V J\Udllarla a Obra PúbliCl! dt 
Contraforia. e tn suJeta\ V condl·donadas. 1 la ver1Aucl6n de I:)S vohlm  ne) V 
co ptos @jl!ttJtlldo9 v sus cos1ou; flllioos;   a ex•nt dileren ms, e nouficar• Al 
e11te pubt1co untral!zado o de.scon(CJlt,...do;p.Qrtl \u adi!l.ac.an o aplttatf6n de la 
dedut.tcorre.s-pandlfmti!!', y   s1: ha ril del conocfmt•nto de la Secret1ria, pár.i quu 
en Ca$0 dno haber eléttu•rlu cl p•go <;<me>pon lenle,  st• •• S\)Jpend 
que se dotermlne- iu  p,-oeédenda, V sJ ef p¡!O va fu" e.{@ctt.Jad.o, se proee-da -a  l.a 
apfleñclón de la deHUrliva tn In $raulente cornp•ob.aclón. Si 'e- tra,ara de ur1 POIBO 
de ffnfqulto,"'áebenl soliCitar e11ccntbol!o 
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IV.    V rificau6ñdestlm.donu. 
 

•J Sí durante  la u•vrüórt r1so dt! las e.stlm»donts  v/o  documtf'lléOOn  erwiad1 a 
Contri.lorfa.se Ob eM out faltan  portes v conremplan voh.ímenu p¡gadot no 
erecutadol  o  pacos en  exceso. se  nou0tur4  '' tnte publito  tentrallzado o 
descom;encrado r $pectlvo, q01en hara '•scorreca,ones v aelerao•ofleS procedeme, 
y en su caso $1! aplltafn la.s c:leduttlv.J.s   C'fl  la csHmacton stguiente; el!ncurm :rt 
práctica; de  e.s11 naturalezo  seri  motiVo de  sanción  dl  ,.,vfdor publico 
r•sponsablo 

 
b}  Para Jos proyectos deoba pUbfita q.1e QJnt n.gn previSiones  pres.uputstatDs, p.ua 

pagar  1 nat.  de nv• Gt: pef501\ar e-téntu.at contratado por rrernpo  áeterm nado 
elabn una  Ofdm   eh  paco  qJe  debf:r•    traml\ilit G!remttnenle  if'lte ta 
Dfrde Poltttu Prtsuputst.arta :fe la SMfN¡t 1. lo •nt•r101 Wlo lp.!ta 01 al:lu\ 
qu.r- "Se' C!'JMUttn m•dill"te <KU rdo pa.r .tdmnr•n elón dltt"Ct.l.  U docvment•Giól"' 
que  genere cJ   rn1publiGo  centralizado o dt's.conct-1\Uado   oor  los s.erv•c:iOs 
personales  pf08Nnlllcf0n p.royettcn  de  ga:.to dCdp1rat QUC!' MO  \engan t U 
arKterlstlc, tc.QUlrO  rt'4ilfr4ndose de itucrdo " lo r"abrecado et! t!l nutl'Wrnl  25 
dtlM nUaldNormnsan lo correspondlct"\le a seMC'fo1pe:rsqn•les 

 
88. Ccmltlnt•rsecretarlal Consultivo<1lo Obrn PUblica (C.I.C.O.P.). ) 

 
fl Attlculo 6" dlt la Lo, do  obr•• Pubf CM. ..ul>eco 1•croaclón dol OCOP,mamo que runa"' 
como brpno ele O>d<>rW  y con "' lliC\! ado par.t establttor las polotOCH  1/ne.n¡,tn:O$. 
pnOtidade$.. objet -..os: y Mt' rn b ma1cri:J. para la aptlcK16n dt 11Ley dt' Obras P\l tn 
los casos l)rt"Vist.OS-DOf bt•""unJ. 

 
89. De lo'proccdfmlentos de C.Or'ltra dón 

 
Do cbnlormldad  con  lo  prolri<lo  M •1  •rtlwlo  30  de  1¡I.Alv  do  ObrM 11íbnu>, lo> 
procedimoemos  de  cowataciOn parti  la  eJecución  de  las  obras  publkis   v  servició• 
rc-IJcfooJdcs con l;l$ mlsnl-l.w. J.t' rttai•Jofin 1 trave,: dr Jlcmtc•ó" p bha••nvnoción 1cuando 
rnr.no1 cinco pen.ona• y   tdjUdl"t'ón dl retta  'f en a go a Sos lln amu:n\.05 que emn• el 
CICOP  .uj t!ln<lose 1lo 11IUIOnt 

MODAU0411 """""'....... 
08ltA p,)OUCA 

 
M0HT0S PAitA SERVICIOS 

1  RO•OO,.ADOS CON LASMiSMAS 
Out..cJMPóblla  ........s. OIXUIDI M. :,.S 1"lSQ.OCIOCII 

fc'lviudón • allt\CIO M•tllll S SOI).000.COyh, l  M•yot a$JS0.000.001 SU 
·, 'l'f'I.U SI' OO S1'15MOO 00 

111. Acjudlcalór!dll!l"d•  1-u,_a $SOO.OCO.GO tt•tl•S.1SO.ODO.o:t 
 

LoImportes antl'!tlomJ Vil conslderao ellmpueso al valor i'JifCI&ado. 
 

A   f•<lo deC\lm¡>llmlento •1 rilado 30 <le la Ley de Obras Pdbhc•s, v con el propo•ilo de 
e1tabff'Cff   IM-   cmetiO\    qut'   debedn  cm ha...u  kH.  entn  pUbhcos cemni,Rdot  ., 
dt Ofrtentra.dos., re.re e-ntr a t. fonN"' que.re"'turjn la Información 1Contnl:lorii.p.v,. Q 

fas obr;n púb!ica5o y  rvtaos 'adoMdos ton lai mtSma.ssean neorporoldos en el Sistema dt- 
Con.w SKUón QUC'     p rtl efecto  1mp)emenUtrá dentfO deo  $U   p g;na  rJe.ctr6n.ca 
 v_,r<otab..gob.m"te d('btta obs«Wr lo s¡gt.te.me· 

 
 
 
 
 

r 
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t.   Las licixaaone:s publ cas q"l!"'eftctcon rea.;nos de ort¡n   natal    S4! inODtporarin 
al sntemo COMPRANET, • tro.es de Lo  Olrr<:c>6n de Tecnoloal• dP 1• lnfo¡¡uadOn do 
ConrnJoóa. por lo qu.l! lea pJnos. ser.Jn tos.s'g"  ntc s: 

 
at  Convocatoria y baset dla lielt•ddn itt!te dial natt. r¡lf'\ pr•v•os 11 1a fetha que 

seii41e para la publicoclón. 
 

bl  En tilSO dr  modltlucfones  ti la c:onvoc:atori.1 o bues, 1 mJs tardar ¡¡l ára n01hmal 
,;laulentt dP h bcr)ft ofectutJdo. 

 
cJ Las.Jetas dv•Siti al s..uo y )\.llfta de:ac:lar.a011es < .U como faltv  datos re.lev¡mn 

drlcontrato. debft*n hacerlo  llept Contraloria  en atdti>o e' ónk:D t"f't  len 
pla1os establ<Odot en el >rtlculo71lo  uvdi!01>1111l't<bllcou 

 
d)  Le» er'itrs  publiCO'camrahz.:acfos   v descontef"'ttado. obt ga1cr amemf!'   de-b af"'  \ 

publicar '·'' conV«J tOffil en d01dlarfos do! ltldo y on t1 PerJod>co OfJdol y p<>r  , 
mediOielettrónlcOI.on lot términos Indicados por t'llrtk:ulo 36 dela Ley dObros ,¡ 
Públlc01 

 

11. Tanto ta.s   hclt.mont.s  pUblicas.  lnV1tGdone.s t e:uando  (Tlonos  t nco   per'$1)nai v 
ad¡Udleadones  dhecua>  debt•rl" remltJ'le ·•1  l ff1Uto ele<rró ICD ue  •1 efl!ttO 
envi:ar.i la  Contralori  1 los  entes   público.s  ntralitados v dPKOnantra.doJ, M  el 
entenciodo  de  Q\1<!  sólo s. lnd..,rón los  ptO\'fCIO>  do  ol>s   páb 1oeas  o  •...<tio> 
retaoonms con In m•smas.Que v• Jit-htJbtercn contrauc:so v u C"Uent:e- co.n los dac JS 
compl tos para l.rr IOcot'OOf.Oos, •• r,¡etenco SlRHrla 

 
111. El   formiltO  etecrrckuc.o  drtlrra  ser  tfe:t'\ado v et'IV*ido  mensualmente • Contnfor 

1nrormando11se hublf'ren o no ruUudo a-etor. o contritos 1ch:rent-eJ ala materw. 
 

IV. rormato p¡ra  ¡neon>oraeión    a1 Sb.tern• de  Con¡Uita Eltc:crónle<»  conter.dtá  los 
"lltironte< F•fll P$ poro ••• roqv•s•llldosf.n!OrfTla detablo en tormnto do e,e;,¡ 

 
Enlc públic-o cerHt;tlbildo o descortc.entJado 

 
b)  Pro¡rama torlgen d•Jo'recursos} 

 

el No.de proyecto 
 

d)  Destrlpcoón del proyeeto 
 

e)  Con1ra:t1sta. 
 

n No.do contraLo. 
 

ha dt! mntr•to 
 

h)  Importe de tOOCrollO 
 

11 Proa!dnn nto de ad udKadon. 
 

" Perioao de e1ccuoOn. 
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V.   Po<:a    la  pobflcaoón   olocttónlca ""  clebei'é dlrlslr  la  doetJmento<lón v  archivos 
electrónicos a la  Coordinación  df'Janeach n. EVI)fiJjtción e lnfo,mii11a  Sectorial de 
Ccnualorl. dien  Av.  Protonsocfón Pa..,o Tllbasco Np.  1504,  Tabasco 2000, 
Vlllah!!!mos•.Tahasco,teléfy"!' l-10-47-80, Ext. 5090 v 5094. 

 
VI.   n las lft'V1tacionef para prcx.esos de contratuciors a ftcnncrones--ya seo por ii')Vltaciól'\  .a 

euaodq ffi(!fl-OS  C.IQtO  p.ersona.¡ o por adjtJdi ;&tión directa y en concorctan ut con eJ 
anlculo 47, fr.lcdón IV.delley dObr;,> Pllbllcas, se deber.lasemar que la respuesta • 
la in\lltoclon, deber.! ser notinca.d• por escrito  111'JarJableroonte, y d<> ser affrmaUva, la 
pres<tntadón e lo propuesta senl obligatoria, la falla de observancia do lo se alodo, 
s rá causal!aqua al licitante que no pr.uenle JO prOpúl3ta en eltérmino  estableddo CJ1 / 
1• mvltación,  no  po<lrá ser  Jnv1tado  • participar  bolo el  propio procedimiento de 
C!Ofl\rataclón.en un penodo de 90días natu.rales aPilrtlr de la rechD dellnc.Limpllmlcmo. • 

 

VIl.    Oe  ocúerdo lo :sellaladó  en  el Cddl¡¡o  Fbal de       la F I!T1!clón  en  la  rosolu<Jón 
mis«-láne.t2\1.1.7   t pt'evio a la ftrma del (ontroto deberá presentar dedara,lón por 
· nta 4e no >b•ervar adeudo•ffsc.les de co ter fedeQI, eota tal v munteipal, 

 
 

AC\1e.rdos por odmto1stroci6n d1rectQ 
 

los    tntes    pObl{cos centraltzados   v    de ooccntn dos   podftln  rcnlizer trnbijOS    pOf' 
admlnlstr&Jción dirotta  siem11re que posean ta capacidad témlca  v lps elemeoros neces,atio$, 
cons! tentes en maqu'"or¡a,eq1JtP9de COf'\str cdón y persooill tknlco. 

 

lD'i titutarM efe. las eJ'Iles púbUtce.Atr.itlzadm V df!l.conc.antrados debenln emltirun InfOrme 
do '" obrn que >e ejecutuni por admlnistrndón <llrec;t<i y la ¡:¡resentari al Comité de 1> Obra 
P bllca para su autorúolción. en N calla:do conformloaó ab ;rnJculo 74 dla lev de O s 
Públicas. 

 
lnvfmc&an a cuando mMoscinco pttsonas y dludlcadc5n difecta: 

Unn mlsma mpreso  no deberi t"""' mnlf11udo a fu lfe1, baja la mlsma modalidad am 1 
misma- depenó ndo,  obras  por  un  Impone  mayor •1  llmli>!    lOmo  autonndo •n  fa 
modalidad re<p..:lfv•, udjudfc•ción dlle<ta  por 5500,000.00  V/O C0l'CUr<05   por ii\VItaclón 
hdsta  par $2'500 000.00.  lO antel'lor no  es  apffcable a 11 modalidad de  lldtadón·p.Or 
convoca:torta públi  . 

 
Utllilclón pablfca: 

 

Los  l!nt s- pUblicos. eentrallz.i1do-s y desconcentrados n6 adJUd!earén ef contrato cu.anu.o l is- 
polturas presentadas no rtlliUin 1 requi111.9J de 1bases 4e  111;1ta ón o IUS pt os no 
fueren aceptPbJy  pr .edcrn  a t)xpttdir  una nueva convocatoria..  SI desp\iéS de haber 
real j.tado dos  proce•a•  d• licitación pubflc:o,  •in  que    en   amb;Js ñubleren  recibido 
proposiCiones solijente>,se podrj adjudfc;arelconlra1o en fDI'ma dlrec13 a quien garantice las 
meJore$  condic:iones  respecto a  precio, andad  y ('portúnídad,   prevhl notinctclón a 
Contr.ciloria. 
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90.  Conservc¡ lón y manlemmí!'nto de bients ln;nutbles. 
 

L<» ""b•l•dt conservadón v mAnl nlmlcMo de bienes Inmuebles, tamo lo$ c.lpltalllablt> 
como lo> no cepltallzabl s.ésln considerados en lo ley de ObO'lls Públicas  v su Reslam nlo; 
por Jo cual los entepúblicos cel'ltrallu•dos v desconc:entrados  qur. ef acülen uabajoJ de "'"'" 
(laturafezíl e JujetGran a lo dtSP\Jesto por Lu m1smas y a l:u dlsposJci.on6 qul!para ral tf 
emolll ol OCOP 

 
oe acuordo t•Joso P« Ob¡eto del Gor.o d.. Manual de Proar¡moclón, l<>s troe•Jo• de 
Conservación y Mtnten!mfento de 81enMJnmut"blet $E dutffca n dr 11si¡u nte mant:ra 

 
Las aslg!1aclons por conceptos de conservación y mantenimiento mtnot que se tpUquen  J 
Jos inmuébles parll fec: ode que mBnti!I"'C8n sus condiCiones normo1e-s de setVrclo o uso Se 
corulderarán como no apltalltobles va que no Implican un  umonto del valor del cosro oer 
Activo fijO, v debtr.!n usa•so partidascel C.p,tulo 3000 del Cltaloso oo<Objeto del Gasto 

 

w- o:pgnocaones por   conceotcn   de   cof\servadón   y  m.ante:nlmlento   tnte¡ral  dr   lit. 
constrtitlOon.ts o Jos mamen1mJentos mayort!s por defectos que se- tpliquen  a los inmueb'n 
se comlderarjf'\ c.omo cap_italttables, ya que 1mphcan un iumento  dtl  v¡¡for dcosto dt'l 
Actlo fijo v dcbtron \lilrS4 partid u dbl Cep ulo 6000 del Cltoloa<> por Objeto del Gasto 

 
9)..;  VIgilanda, lnsped:lón v control dato obrv pcltlllca. 

 
lo$  a ntraUstu aN'1  quienes.. •os rnlt'\ cenualiudos: y d<'"sconcentrados cefcbte:n 
t()(ltralos dt obras púbHc:as y de strvtetot rtlacion:iJdos con La' miJmas. cubnr.l.rl tf onco •1 
millar sob•• el Impone de cada uno de bs mlmoclciM> <lt lr>b¡jo, como delocho por lo> 
servk:K)s de vfi'1anda. 1nspt(:lción  v control encomtnd dos a Conu..,loria. en los t nnmos del 
articulo 91 del Restomento de la ley de Obros Públicas. 

 

LoS en t.. p bllcoscent,.llrados v dcsconcewadps e(ectv ron los dopósotopor lo'importes 
retonldo• a  la cuento aperrutado p r.o ¡¡¡efecto  por la Secrot•rfa, V  los nolitl..,rd  a lo 
Dtrecclóde Rt<oudacion dela mtsmo 

 
De ISu•llomoa, deberán 1!11111at alS..bs4crenrt•dC011ttol y Audotorll •Obra PUblica, tn los 
pnrneros onco ctias de Rda  mes, un ínfo1me á.e los •mports retenidos y de$H>1.tados • IJ 
Secretaria, por coocopto de v<solantla, •n>pr•tdón y control de obro pública  (VlCOPJ, de los 
e.stlmac.anes. u·1m1tad;u en el mu lnmt.'d to anterior 

 
La  Secretaria  •fect uaril los  registros conmblet v  nnantleros de  los  rea1rsos obtenld<n 
conformt al  f'rocedlmiento  de  Rocoudad6n,   Regl$tro,  l>resupursto.dón,  Trans(ttrencla, 
Ejercoc;o y Entero de los ln¡resos pro•onlontos del (VICOPJ v prevto tr·imltc ele la etden do 
pago por p rtede  la Secretaria de Concraf(lrf¡,.se re-ahz;u:il el abono en c:uenca 

 
C.pltvlo XIV 

Autocvaluaclones trimestrales. 
 

 
p.,.dar wmpltiTilento a lo dlspuMlo poo lo> mroulos 4\. cuarto p rrafo V 51 l ttlón Vil de 
la ConStitución Polltica óel E$tlldo Ubrr v Soberi!no de Tabasc:o, v de conformidad ton lu 
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o spo>ld<lne< que en 1• m.>trrt• <>toblecr la  Ley  Orpnlclo, la s..crcurt., Admlni•ttadón 
Cont,.&on:a, apenn el StSAGAP por perk»dos lr&mestn1u. t,.nlt.ndo como ¡poyo tos- i11ftVmC1 

de •utoevaluidón de  •••n<M  
trskol 

1 
v linancie<os que p¡ra  Ul efecto Integran los •""'' 

p•lbiiCU> c.entrallud<» y d•!tOnttntradO>. 
 

lo1 ente5 pllbllcos  nctu·n tNos coordinan  I!Sfuenos y  sistemas para  quR $e cornplle  l..t 
lnform• hln  de los pt011ftl!1a> y  proyrcto. ;utorllados oo  ol  PrcsupuortO de  Egf1!SOJ, 
tequerida pani el prouso de ootoevaluatlón lrimestra 1que sirvo de b•se parn la formul• ón 
dtl Informe de Gobremo  v el 50POte e ti! fnformad6n   lflmé'$tral  que lo Setrctorio deoa 
tntr"'S"al OrganoSuperoor  do f!Jcllltild<!n del H. Conlfeso del Estado, • rn.ls t>nlar el df• 30 
df..i mes 1i¡u.Jente 11 cierre del trimest1t qut c:orresponda 

 
92. Proceso cta ras #Ut·oevJiu.Jclonet trimestra,M. 

 
 

 
1.     lnttjjra<oón d• la b>se de datos de aut......afuotlón ltomestrof, al ci•OT2 del mes qut 

corresponda. 
11.     ApO/tura del porl do de c.ptura en ..SISA.GI\P  rll'i" "·oonolliaclón V "'Si"la de la  

Jnfotmadón compltmentnr I'J. 
111.        Oerre del periodo do captur• del 51SAGAP; re ón, conellla 6n dt obs rvaceones y 

rr;roa1tnuml&e•ón a los tn1es pubf•cos unualaados y d sconunrra.do:s.. 
111.       Peroodo de corwcooón de rc¡ostros on el SISAGAP 
v.     Periodo de reoepcton ofocul dell•utoo.-nlu>Ci6n firmoda 

 
U auto tu..oón del  mes  do  IIOSto y la ii.J,itoevalt aoón  ttlm ntral de   pt1emore wn de 
npeoil re-le.wnca.a. VI qyt  ambu 'IIJW:n de base par• la rl'ltt¡rtoón dtl Anexo ProgramatkD 
Presupueml  dfltnforme de Goblemo AdlcJon¡¡lmento. se podr.ln tfoctuar aut.oe>'aluacrones 
men IUcu¡¡ndoasr SA! r ul t'l 

 
Calendario de fechas de corto da la,¡AutoevaluJJ-done$ 

 
Par• latormulaclól> de las autoevaluatlon<U, dl!berdn con•ldelar las fochas de corte ronforme 
al calendario que por• tal efeoto emito en su apórtuntd•d 11S<><r•ttrll, par2 el   ojetae!O fucal 
corre:spondlt!nt .                                                                  · 

 

 
Resumen delJKCKtSO 

 
El prOC' lO de tu; autoevlluadonts  tri trales tncb confonne al Qlend.ado. a p1rtc dt  b 
jrntt-raCióo   por  la    tar de   •1  bast' c:fe   dnos   de  autotv.aluatlón  tnmescra y 
post4!ftormente l• ¡¡pert\lra dtt StSAGAP acteSCindo  a travú dt  lntt'met en  li. dsrecc16n 
bnp;li.ilwtRZ014.>p,!tgb S§0 11Qb1m.  RJI(Ió!t   'MIQCV>lu  col()de  ProyeCtos-  dondt   se 
encul!ntta Ja batfr du101.   qtu+ conllent l¡s dfras: pres.upUt"StlllctS. v r¡,1anclf!ras de cads u"o 
delos""u,' ¡>Ublloos oentr•llndos '1dl!lconceomdos.etnpo en lo quo ploc:o!de"•1• revi11ón, 
condllodón v c;¡¡ptura dPIOI re¡lnros do fa Información compl menta"a                                      \ 

 
c...d• uno de IOf entes polbllc:o> nor,.IMIS d"J))ndrl do l.t ba><! d.. dates Seorral de 
lU:toe'Yiluaci61'l·     em1tt 11Sf-CttUria para   SU  I.Stól'1y l,ált..U$, (-QfKtflando lbs dtftW 
nciH par•  qur  en w aw. SI'  ttff'C'U,fft  las edecuadone-s                       retroaLm.ent.&ndo ct 
r!'Stl m.-neuata secrttarla 

 
 
 
 



- 



4 

104 PERIÓDICO OFICIAL 31DE DCI  IEMBRE 01:2013 
 

 
 

Por otra parte, una vr>  que la< entpÓbllco; c•ntrolludllS desconcentrados hoy,an 
capturado la Información complernen\aria11<» ent• publrtos normativos analizarán el avance 
ptesupllesml,  H.$1co   v  fina le:ro,  asi corno  los aspectos  cualiratrvo  y  programd:trco, '{ 
raqo.alimentarán rás olnervadones a lo5 entes públicos ccnlnllzadoS-y desconc;entrados  para 
que-en sucasose corrija 

 
Al tármlno del ptocoso ""obtendrn lllS sl¡ulenInformes: 

 
1.     Informes de outot'J>Iuac{ón rmados por los titularesde lo> ente< públicos tentr.llloadO< 

y destoncentrados, los cual•• una vu r<!v)sados, serán enviados por la secretoria ol 
órnanosupeflor ele Flscallzación del H.tongre<o clcl E>tado. 

 
11. Informe de los proyecto>·&•>to decaplq¡l por programa, conformo al repone, que 

permitirá a la Coordlnacjon de Plano:u:fón Integrar el >,nexo Program  <lco Presupuesto! 
del Informe dé Gobierno. 

 
Etapa.s del proceso 

 
1. Primera etapa! lnte-¡rociOn de la basa de datos de aul:oe:\taluaclón trimestral, al derr'e 

def mes que. corresponda. 
 

la Secretarfit re:allu el cle:rre·del peiaodo en el Sistema At ancfero presupuest tl, grne 
la  base-  de  datos de  autocValuación   del  prestJ!)UCsto   v   cnvia  a  Contralorfa   y 
AclmTnlstrad n 

 
los •ntes  publiCO< cenualit>dOS  y deS<Ontentrados debeian estar pcndiantos d< fas 
fechas tabledd•s en el ealcndvlo anbo del Maouaf d• Normas, <ll c!l que s<>Sl!liaian 
la:s fechas delproceso do autoeVDIUaciOnen IO!O periodos correspondientes. 

 
U. Séguoda etapa. Apertura del pertodo de captura  dc.l SISAGAP,rewlsl6n, wndll< crón y 

rcgistfo de la Jnformaclón complementarla, 
 

la "Ser:retarlo aper;ura el  SISAGAP, el cual t>t11rj dlsJl<lnlble para lo•enl4> p!lbllco¡ 
••ntrall<ados y d ntentnodos en ta  dln!c<IÓn de lnwnec 
hUp;//slggp2.014.spf.tabasco.gob.m.x 

 
 

En esta  • pa. los """'' p bllto> norm tKios tnklan su  prooeso de r v•slón de la ) 
Información  onumldo en la b;rs < de datos, anall2<ln  e lntegr.n las dlferendas q e e><f•tan  
en  tos "'&istTo• 9• reclJrsos outorbados v eJercidos al derre.  3$1   molas 
pos:lble.s inconsfstent:ms que spresenten @n lós datoS de cédula de tos ptóyett(lj,. 

 
Porw panelo Secretaria y los ent:n p blicol centrotlr•dos yd.,. onccntrado ,lnlclnn el 
proceso  de  conclllao:lón  do lu  cifras del  presupuCSlo alltorizado, comprometido y 
e{ertrdo a la rec.ha dtJ eorre 

 
Por otra pane...  la' entes pUblkos cenCF:illl:¡dos v de-sconcentrados  revisafárt en un 
létmlno de tlcs dios, los <>fras c¡uc tst.ln dbponlbles on la base ele datos del SISAGAP v 
re  .rlJr3n mwes de la misma    ei "3vanc.e rfsico,asf  como  la fecha de ín Qio v término 
real de cada proyecto, qve deberá coincidir con el obtonldo par Contl>lr•'f• en el 
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segolmlénto  Asfmlsmo.d bt!.rn t vü.ar: qu.e tos prqy&dos  rt!spcndan a los abjétlvos, 
estra(eglas. y  lfneas de acción def Plan Estatal. En ea.so de  qufndstan dtrerenclas, 
deberán  retroalirnent-ar  ¡; Ja  Sec:rctana las obscrvaofones respecto  al  presupuesto 
aUtori1ado anuaJ, c.alendanz.¡u;lo o e¡erodo ta (echa.Asimlsmo.    !P: congruenc(a de toda 
la lnlor1Mcl6n conlonlda en los diferentes oompo> de la ba,se de datos, 

 
Urüvet r-erminado elregistro de la información complementaria, V  de aC\Ierdo a los 
crlte(tO.S  defTnfdos  por   los   entes   pl)bflcos  oo-rmatlVOS,. ef   programt  SlSAGAP 
automatlcamellte detef111lna el estat(,:ls de cada proyecte. que: pu de ser. tcrmfna.do, en 
proceso, no Iniciado, autorizado y cancelado.En 1!1 """o de que los prqycctos d• dicho 
programa..,ldemmquen come) rermln do (avante riiioo iguala 100%) los entes J>l1bllcot 
O!OUallzodos y descon.,nttados debét.\0 111111darlo• V deOnlr el status que corresponda, 
constder.ando el avance finandero y documentalde-cada proyecto. 

A-continuación se mendanala de!lnld6n delosesmusse"alodas en el párrafo anterior. 

lermlflados.·Son  los programas  v proyec1;0s que  hart concluido H:sfea,  l'f()an<fera  y 
documeotctlmcnte, 

 
En p·roce· so.· Son los progfamas y proyectos autoñ!ados que ya hiin ejerddo recw:sos en 
eJ pmupuesto. 

 

No f nlddos.·Sao los pragrnmM V proyectos autOJltados, cvva fedla programada  efe 
ln1d() es anterior r1 la fethil de c..orte de bJ avtoeVa1Uaciól1,sin !m.bafBO no han ejerddo 
rocxirsos en el presopuesto. 

 
¡\utorltadosSen los proiJ(.Imas y prov aos aVI<>rl d"'·cuya l cha programada de 
lf1Jdo es po$1e.t!S' aJa let.ha de'Corte de la autoevalu¡tión, v por la rnnto nO-han e:Jercldo 
recursos en ef pre!>uput!sto. 

 
C..nct lados.·Soo fos pro'(ectos que preentao un monto autorllado en cer-o, como 
resultado de una reducdón pré UpUestill,                                                                  • 

 

Gibe señalar que popterior • b revlsl6  v 't"PillT> de la lnlormac" comp1omentaroa,y 
•ntes  del   erre del  per!Qilo de  C:OpiiJra,  lOs   entes   p bllc.os ce trollndo1   y 
desc.onccnlfli Os debrdn co geL;¡r lodos los proyecto> ,.., el 5lstef1la  SISAGAP a que 

...solo a trttvés de este proceso:se.:p-uede, e.mWr los JnfonneS de .st Oda eo,su  re.spectNo 
esta:tus 

 
fl petición de las en1es Pl)bllo:>s ccn11all.adosy descon.vmrados,solo en caso de alguna 

ómlslón  o  error   en   el   retí>tro de   la   lnlorma 6n  complornentarla, el  4rea 
cor(espondu nte- de la Sem(arfa podnt d.Kcongglar an ns;ta etapa.ef o Jos prpsn,mas y 
proyeQ.O$ que requieran corre81r. 

 
111, Terccr.e etapa.Oerre del pertodo de- captur., en t!l SISAGAP¡ rt!"vlsló11, conciliación de 

abservacjones y reuoallml!ntac:fón  a fos entes públicos  enlralf1.ados y 
dusco(lc.ontrocfos. 

 
En 'esta  culpa del proceso se cerraré  el SISAGAP...  y lot  en te-s  públicos nor(rlatevos 
conJunrnmente can los enles ptlblitos 'emrallzadas y de concen¡rados protederoln a 1 
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rev!Sró, <ondll tl6y mtr allmon acll>de ab,.,rv;u:lanet   dcctulld•• de_fá> program > 
V pray• A<lmlmo detrrmln•rjn Ion aoolon"-'  para subnnar  ls lncoJ\!ilstenclú    
detectadas. 

 
iji'SPc>ntablfld•d de lo> entes pObilcos normativo¡; 

 
La  Secretaria.. Gehetara  las a.b n adooM-  que tesulten de   ll.l   concUI:acron del 
preSIIPUestO autoritado Y  ejercido, V  retcoa!¡menl:ilr4 la baSe de datO. en func¡ón de 
dldt.as-o servattone. ntlltidas a  :u vez con Admtnutradóo y Cornraroriít 

 

la Coordinación de Planeadón.· VefiOcafá fa tongrucncla: de JOs ptograt11a-s   v oroyuctos 
con cl Plan estanl!. 

 
Admlnlslratlón--   Revloaroi cualllatlvamm•  el  cumplimiento por  •' ente  pablleo 
centrnlftado o des:concentrado,de las Medida-s de Austerfdad.RaCionalidad, V Dlscfo!lna 
del GMto de la Admlnfltraelón PllbUca EstiLal. 

 
la Cantr.ttorl:t.·Rt.."VVSan\ an forma cotrtparatlva les allanCM  ftslcos re isJrndos par los, 
entesptlbUto;-wotrafizados y de.stDnGen(ntdos, con los oblenldm en.elte¡ufmlPnto de 
lo> btoyedas. 

 

V •  m .:orn:lulda la   utoevaluaclón, se  rl!troallrnentar.l   a  los  enres  l' bllco< 
ce bt'l.Ut d.os y aesconc@.ntradoconform«!' 11 lM resulhtdos obtenidos. 

I V. Cuaru C!t11patPerfodo de corre«f6n de registrosen ei SISAGAP. ) 

Ounlnte la cjeau<llón ele tstll tap<>losentet públft05 normallv.os rnlorrnar.ln a los entes 
pUbhc:os c:entraliza os y deseoncenttados las observaciones re lllS pilra  q1111, eo  lt\1 

(a!Q  trarn¡len · le la  Se<rotarlo ,.,  rnodlf>eaqones   er   el  Slotem• Flnancjoro 
P puo$1lllt politef1armenre la Se<t10t;>rla  e!j!(tlrar4 las correeclones '" el SISAGAP 
doriv;>ds del  proceso de  auooevaluatlón,  y  1ent¡11lblltm  urotr.ollmdos     v 
daicón nttadolmprfmfroin laHfBUlent..repo.rtl!s: 

 
•l C...d ros relSumen que mucntr.m la de>ogl'08<Jclon de los "'turs"" il!fgnados del 

PfOSUpUC!SlD  COtlll   gasto COrtleme, Sa!IO de  apltal, •moni Ón do lo Ó<'tlda V 
dlsmlnucf6n d• pallvos por  !!"'"- de nnantlamieJ!tcl autorizada  y qu•qasiflcalo; 
pro·se¡ún su et:tatostver formato F--J8.en elanexodl!f Manual de No  .s. Y 
a.ue adcmáestará cllspanible en el SISAGI\PI 

 

bl     dasift,adóll dl easto,  toente deo ftnanolam  ento v eJtatus del presupuesto de 
ptto  t.oNJel'ltl!, ft.l'.J.Sto  do C.:1pltal,. amortinclón de- lil deuda y dlsm11\ucion do 
pasivos por fuente de f'initndamlcnto outonucf.-,.que conforman el Pres p eua 
qe Egr.,.os (ver !ormalo f·19 en elonoq  del Mpnual de Nor!l'os y que ademñ 
etmro dispombJ• M  el $1SAGAI'J  v qua rt•btr;\n e>rdenarse. doouerdo • ro 
Sl¡¡t¡lento: 



dol 

 
 

tofUIWiirt 

G.A5TO'De Al 

--tuO""" 

' 

 

llfiC::  
MMOGIPi.l'Mn 

 
cmtMru Ntt"{.Df 

a} Autorlr t:kn } AVIoftudoCi J).M:or!tadc'd t)AIMtlttd:dl _.,AA!tonrtOot. 

tí)tancet.dol b)biK'ftii M b)Or •dits b) .Jlodat b)bncelldtrt 

el••- ct En OI"'CÚÚ clfnlltOCtSO <1     proti!:W  t)ll'l 
 dJHol 4JNo,.dlil'.- 4l ·l- d),..lo¡id..lo• d) Noll'!ldaOcn 

efTt1'tnll'lldo-t r) rmll'lldOl Tumínldot. !Jla'mlpa¡j'o ttTermino  
 
•0 

 
e) McKO Prow.arnJ\Ico  Prfl.Vp\1Ht81 del lt'IIOI.{Tie  dtt GobTe·rn >, en  el c¡ue 1'  
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.!"'!01'1ct.berin 
emitl.rW!Jos Jrrtorro.(',} de¡asto deoaphalpor  mtus (vufornsato 20 Pn el•pe.m d.d Mtrw-al de 
Noy qu•deml:t uta"dbponltt1en oJ   tCI'flSl:I,S.t.GAP)  C8be.'fC rr qut ttPQtttJ .s-o 
re<riitt:l' tolo a CootdJ..-adOrt dt Pt.lnudÓn. 

 
V. Quinta etapa; Periodo do re<epdón of! lal de la aUIOevaltr, <lón firmada. 

 
Esta es fa etapa de conciUlJón d(!l proctso  de autoe-valuadónen rque los   ntes 
pubffcos narrnctt1vos  reclbJráfl de   monera  ofiqal  y  definitiva,  los  repqnes   de 
autoevafuadón lrnpr os  débldarnente  firfT1<1dos,  que  contendrla   lnfor!J1atión 
'iolidada en la C S>m et;lpa dl proceso. 

 
Los entes públicos ce.otUIIIzados y descoocenuados e.nv•anin ofidolmente ong1nales de los 
¡eportde  autoevaloadón debldamente firmados por el Ul\llar v el director de 
admlnlstradón o ti dln!cto( que tenga ulgnada  la fulllelón de autoe\laluacrón, esl.. 
litrn•• noSon delegobles. A la Sétrolilritl2 "'ntosl, C<lntralorfa y Administración (1tanto  ) 
cada  uoo). llel  anexo  prog¡arná\Jco  presupuesta! un  tllnto a  la Coordlnadón  de 
Planeadón, 

 

LD5 reportes dé 1!utoevafuaclón, sél'án entrega\los al Ó¡gano SUperior de Flscall .aclón 
por lo  Se.uetarl3, COft\0 documer'ltatiÓ!' .!iopo(tt  del  Informe   de  avance  fisico y 
financiero, en 10s términos de  la fracción VIl del artlwlo 51-. de la Constitucfón PolitiCa 
dE tado Ubre v Sob rano de Tabasc¡l. • 

Proeedlm!cQlo desortdtud v autorización de dave do accnso ;:1 SISAGAP. 
 

Para-sollcotar autom'!d6n  do la clavt de accoso al SISAGAP, losentes publlcos convall•ados V 
do.sconcemrados debern aWervar el sfgu;eme procedlrnlento: 

 
l. El  tulor del eme p blito centralizada o dtS(On«ntrada deberá solicitar medla t• oficio 

dlrlg!do al Secretario de Planeadón y Flna9us; en itención  a la Dlre«fón de Pollco 
Presupuestarla, •1 servido de ac<eso al  SlSAGAP, p¡ rn  la eual deberó íd]Unbir ¡,. 
formatQS deoomlnadQ$  "'Cqrta Comprnmlso' y "'Sóii:Cl tud  de  Save de  Acceso al 
SISAGJ\P"". debfdamé"rtre re:qutsttados, en el que se designaré itluSuarioso1icrtaote QUien 

t>lllnllaeuftado para acceder al citado OiSt <ll• 
 

En vlrt'Ud efe ql,te Ja vigenda de at"C'!so at SiSAGAP conClUye e:l 31de enero Hel ano fiscal 
stSuferite en qUé .se  illltOrizó, los  entes púbJkos c.en:traflzados  y d.e.sconc:entradb$, 
deberán $Ofltltar por oficio del 01al   l.S  de  tebrrro,  la renovación oe  la  Ci4ve o 
nua$e('\a usuano  C"!ando se trate de: un usuario acth.-ado en el ejerddo  Mtl!rror o 

 
 
 
 



- 
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.tc:tfvidón de U$-uarlo davét de .ce-eso o ronUil.Scfll cuando se tFate de un nuevo 
11.11\JaflO. 

 
11. edblda   lo solicitud de •toeso, la Secretario li tumart  • 1• Cllrecqón de Polltlea 

Presupuestarla como  rea t!!$J>O ble del SISAP.en aso de que la documen¡adóo 
esté correcti1, se tum1r-i ¡¡j¡; Olrüóón de loformitta de kt   tarf, patsignar fas 
clave$ do tlwarlo  yde"éce!(l,a<l como hablllterlos en el siStema. 

 
111. SI la d!)Cumeotadcln ple<enta obwvaclones,1• Oirw:lóll de Polldca Pr1!1upuc!tana  la 

d-lvorá alent" publico tontraliudo o desconamtrado, • través ddH!Sponsable d!!. 
Dlre«llm de Admlntstrndón o <u oquJvolonto, qut.,. lunslnl como funcionario d•.,,•.., 
p:tr.J sti corl'ecelón. 

 
IV. Una ... validada la act•vací9n del usuariO v hablllt<>da en •1 SISAG.!IP  la Dlr.,ctlón de 

lnform6tlco  IM rel'lltlra  a lo  Dll'!!<dón de PoUtlea  Pruupuestarla  quien a su ""' ros 
enuepré al   funelo.nano de   eniaoe   de   loi   ente-s  públleos   whtTalitado'  y 
-desconGentraóos, qu•cndeber.1 person.aflnr su contraseña. ) 

 
V,  en •l aso de ami!lo d• uJu rl, .,j entapubll«> céhtndlndo o de<contenuado debe 

forrnHiar inmedi-nfamentb .:tnle lo Se<=retarfa In notlficad6-n de ba;. chn el propósito de- 
que soan canc:elad;:ss: las..cl&vr.s  dtt  acceso, .a:sf  corno 501/ rar el servicio d.e acceso del 
nuevQ usuurto des¡gl}ado, 

 
Recomond.:lclones para lo.visión.. de huautocvah.Jociones 

 
eJ entm publl<o· oenrralltado o deswn.,.,n1•odo cfebeli h•eer Un;> rt•l•ln pormenoñtado dr 1• 
lnformatl6n llroer mitlca-presuputstal que envle en ada  coru de autoevaluaclón. AdcmJ• 
la lnfofll'Wclón que remJtu a cada UfiO de los ente:s ptjhlíCQS normi!tlvos. deberá Drestntarse 
de 1¡¡ :;-!¡ulente m<lnt!rnt 

 
l. En Jo qe respetQ > 1• ba.e  de dato. del SISJIG,I;P,  •b•cQntenbr 1 

ovance. fl!-V rlnancl rt>S d la ft!Ch• de a>rte de autoevoiJJacfón, y 
reflejar .t esto••• todO<  los programas y proyectos 

11.       Verijltar qu<! c¡cl•"'  ongJuen<lo .., la InformaciÓn Onancrern, la descripción, la unidad 
dm! <tdfdoy la ub1Co6ón.del l1"" Q proy«.ll>f¡ ..r como IM metprogramados 
11 •u a\l¡¡nco Jl&lco, en. rupóclal aquellos·progr.urms y provectos que hon sido objeto do 
aéf uaclones presupuestales 

 
111.  En el caso de¡..., repolludo outo.Valuadd ,loscuadros te.um•n del presupues.to total. 

sasto corriente. &asto de caplll>l, amorthacl6n de llJ deud• V diSminución de paSivos. 
d!b1!n ,.,nejar todos los proy<Gtj)< desagJe¡¡adól pOI  ostatu<, ninguno debe door  Sin 
dltficar"  Es 1mporrart1adatar au.e !os prQyt ctos-artcelados. 141mb1én debenn:Hejo.rse.. 

 
IV. Revls.lr  que los repones por proyecto ton!» de la auloeVoluocfón eomo del  an•xo 

rogr.>maUcb prnsupuestal estén completos, conforme mda esta tu• qUl!·so desagrega 
hn los cuadros resumen ele gasto corriente.80$10 de tapltol.am<>rt1Zilclón de la \leuda y 
dtsmf,-.ud6n di!- pasJvos 
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V1.  los   ptoyecr.os no  1n1<:1ados     C'OO   avance  fisK'O   m•vor  a   c;ero.,   d-eben    i.s ne 
cuodadosa,.entc,  en este  c.uo, el ente p bl eo ccntr nudo o dl!$<oncent111do deb• 
anotar en el campo dt obsorvadon••·el  motivo por ti quo no ha ojerddo lm recursos 
del prosr.Jmo o proyecto, 

 
VIl,  Como progl'amas o proyectos termtn.ados, únicarneote 5G   aben  repoffilr aqueJios qlJc 

e<tán ffslco,  nnon<lrra  V documcntal monallDDK, como lo nspeclltta el N u,_l 92, 
apartadO  de etapas dol proCl'.SO, r 6n U, "'rmo lnco  J!ol Manual de Normas En 
uso ée que eJttltln procr rNl o piO\'I'UOI wn avance llslco l¡uala 100l6 pero que no 
estén   t fl'1'11nados   finii'ICII!'t'l ni  documertr¡lm t. se dliifiurán con   PUilUS •e-n   
proceso.·yo qu••1 SISAGAP, pwnne qu•.so. hapla recltSI cacoón,*mprev cuando ol 
orogr.ama o ocoveao tenca avance flsko tguil al \ 

 
['J r ponsabthd•d d nte pt:lblleo  ttnuanzado y dMCOf'!Ufttndo, que [anto la lnformac.ón   1/ 
dt o-Utoev; fuacf6n como dolancxo t roaram4itko presu'JIUC')tl qua enuque 1udil uno d•kH 
•nt• públicos MI'ITliltlvo•.••• lo ml•m• v coln oda con lo 1>!1>..·dato> del SISI\G.AP  adQmos 
oc 1-ptvontor todas la\ QbVJ,V4tlonel q o -se le lnformr 

 
 

93  Cilondarlueión. dprboefoo dt autOu\r.ltuadoncs. trfmMtraJtti. 
 

e- "lf Q  s tr mutra!es. y eJ_pKQ' d 
•IO:t P-fOC1  mas y o ovect05 ¡l,ft()!'t:Jda\ mP'IMupumo efe f¡re$CS kK .-ntes 

ld  vdc cor tnU'Ido!.le"-teta.. flatr  dtrtooot':tiJr.ta!e-'I)CSOtf!\1 
 

 
 

!t A«•W\M prt"vennvu p;m11  la t rcnr.a .,utocvalunf6" '"'""'u"''  v l.alnt,.and6n dtJ  .antli'G 
t;tr l'f'm'ffluco ptP\uputl\'ittl del '"forme dt tobitmCJ. 

 
Primcrn.f Stt e. .oa:u r•1.1no BJIOt''llhJut.lón esp al pat(l 10\0B,.crón pt<!.lifT'llh;r da:l Arlt-tu 

ro nun.Aflt;O f rttwpue5tal crl tfiiOtmf!' de Gbbre-ma, rtu.pec:t.o ill tumr. deJ me1. d¡goJto dt: 
ii.Wf.!'ldo 111a'endatlo del ma d•sepuembrt 

 

Sccund•.-CondU<do la outoev•luaclcln del me•de Upl>tmb<e .e proudorla e•lr<Pr lo 
base de dalos deJa t rura autoevalll.xlón UimeSttal,qu•so onteer nl de acuerdo • 
ca1J!nd1rio del mes de:oc::wbn 

 
Lu fech.n oara re01hz•ct6n de las actMdadu conten•das •n Sos mtncfonados caftnD•rkal. 
pod'tttn ser modlfiCaaa opor acuerdo de losentes pllbUtos orm1Uvo' 

 
 
 

C1. pltulo XV 
E)e.OJdón,cJarclc.lo 1amcll1adón,d  re prewpue.sutl, conublo v flnandero. 

 
95.    [locución. 

 

En v!f";..:al de u nectskf.1d dt rrncf r fo¡.a!'nta p..¡búca .anua ar:·l!(lo! Consre-so locaJ es  ptet.s.:J 
forn'n.J4r  p:wvtr.nentt!' cond ldone!. mensua.tel  y  IUloev• uaaones  tnme$tJtil'et,. tinto 
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pre5upue tarfsf,. como  contabte"S" y flnanciqra$..  pof  lo q-ue a partir del  mM  t:re éQero ..se 
-efeotuarAf'l cortes mensull('S conforme af colendru:lo quo para tal efecto amJta la Secrerarfa, 
con ol objeto de conciliar la;cifras de los presupuestos auto<indos V  ofercfdos d >lbs entes 
públlcosantralllados Vdescon<llntrados1y trlmestralme¡tle evaluar los N!sUI"!_dO;S. 

 

96.  Pnrlodo ae eJ,wdón. 
 

lnlrarla blemt!nte del or n en lo ejerutl6n dlos provea<» de a,asto a. capital y en gene...l 
del ejen:fcfo del gasto p blico, ••deberá contar oon .uficfe11rla pre>tJpue>tal  y rumpllrcon le» 
requl lto• de rot  ro v compromiso p¡esupvestol previste» en  el  p!tulo 111  del  Manual de 
Norma\,segllrl la modalidad y tipo (fe gasto,p.at:i lo túal lbs entes ptltillcos centrallzado.s V 
cle.sconcentrados,  ojustar4n  et  eJercicio  de.  us  tec1.1rsos  conforme-  a  su  presupuesto  v 
ca:lendano  autonzudo«Jn ef Qbjeto de- atender Cfl  hempo y forma  la  etM.udól'! de  SU$ 

programa, ujet<indos<> en todo momll(ltO • la normaUitldad est bfedda. En el ca:;o de len 
prewp  estos de gasto  de caplfal1 la ( ha limi te para •Jecutor los P<O)'t'ClO> ser.!lque se 
ut.oblezca  en  los  ' Unaamlentos  V    Calcr¡darlo   dCierre  del      Ejercicio  Presupuesul• 
torrespond1Cilte. 

 
97.  Ejerdcfo. 

 
u,a ver reaUndos los. trémJte' efe regis-tro y compromJso  prasupuesl'21L loi c:ntes püblloos 
<::ntrallzadoy desconce"tr dos  estarán en COfldlciones de- sofldtar li mm1strecién deo 1 
recursos, o en S\1 caso.enviar las órdenes de p go •favor de terceros fegÚn la modalidad' de 
ejr.!CU<Ión de [os proyectos, para  lo cual deber.tn  >qulr l..s lineamientos eslilblecid<» en 

·CapitulO VI del Manuel de Normas. 
 

98.   Concilladón presupue-sta!,flna nera y contable.. 
 

Para efecto dé- determlnar el grado de avance men$U91 del ejen:fclo presopu tal,tanto do 
gcwsto  de  caplra1 como de-  ga to corriente, a.sr  como de fes  rnlnistrt ctones de ( rs-os. 
otorgadas  pqr  fa  Sec:ret< rta,  y  los  regllJn).S  tontebles. es  nete.S,1lna lu  re¡¡!jzat•6n  de 
conrllladones-meMJales,eon cada  uo de los •nle> p  l,os<< nlr.lllradO$ v desecnceotndos. 
Vara logr;¡r esto  propósi to,  las !od1as limite par> 1• ne<:epciÓn  do órdene> de  pago v 
<omprobadone• de  re<Onos  Jer.ln   lar  menc;lonadas en   el <aleridarto  ostableddo en  el 
apanado dP ane)!OS del Manual de Normas. 

 

 
l:.it5 fechade c;orte mensuill MrAn de base pa:r¡¡ elaborar tanto los c\etfe5 !"lé0'5Uilfe5  ;omo 
jS  c:ondlladones. lu ¡;;uates de tátl  efectu rse  du111nte-  los primerO$ oclio dl.lls h:dbll 

pwa•¡jores  la\  roch•s  dcorte, del calendario an!!!S moncfon do, y '"'""" por  objeto 
deo etml nr que 1..<tfras del pro.s pUm;to oU!orlzado '/ ejercido re¡¡lst<11dos. tanto por lo> 
n,tesll'lblleos entrallt: dos v de! na!nlrlldll. eomo por lb!ent@S bllnermalliiGI,w n 
las mtsmas.yen caso ocntrarioj efocto&r s..corcotcloneoocrespondlcoles.. 

 
P.Jqo rnff11n·Jas  co n®ollt    p (I,.Upullunlrs. rlnílrloev cont::tble-s lottt\tel pó.bllto\   
fetltr.tlb:;ufr» y de-Kon  Mli'adM11!sufctarn i!lllJUltU\t('  n::>ttdlmleruo: 

 
t, Ph:vlo l4 Jl!(h•:cortr  mens-ual, tJ St'tr :  fonpull't,u¡n rafe  de lt:-Uf11rne.. 
 que cnnt mlrj lc.:s  cllu 1/   ""'"'' ett qUe- d,..b  n eo4np..;rt-eet  !nte  Otr"cdcoes. ck 

Polltfc.a-P .ol')cuu.turf;t  Conlabllk:fo!i GuUemarnan.al lll'  lS rut11r1J, los rt!S'PQttSaiJIC! 



r· - 
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dr cada  Lino de los  entes pObllcos uncrJllndos  v dtKOnCI!nt os. con  el objeto  dt>  'v 
;ae rtr 1•• otu rv•dones que dt"r1ven de J•s conc• aoonts practiudas. /' 

 

11.   Oenno de  los pnr>en>f ocho  d/as htbltos  po>toriOI'ts a lo loch•  de m= mtnS•... 1• 
Stcret•"•PQI1dr-4 a do<pos d6n "" lt ptg!na ..b. dtt portal aJsmi014.spf. tGl>asw.cob.!!!l\ 
  
en 1• OOdón ..Admln!$tde  ¡¡rdw.<Q,.-,  k» •rch1vo.s oue  ccxn•enen la lnformadón  ( 
tmandera. COf'l.table  y presupues:al d't cada ude tos efltH  púbt•cos caotrahzados v 
desccnCC!ntraóosi mtsmos que contendrjn  to •nformed(U\ rei.Kionida con el prtsu.putstO    \ 
autonrildo •1 periodo, anual, eJerado y dl$ponfblo •lo lecha, tanto de proyectos de gl!to 11> 

ae RPIIiil •fl19 de SiiWI come :e, •11 cºmo el rorma•o de ob<ervoclon1!5 P'"' re¡IS r.tr 
ladlrerenaas que en su atSO se ori&ff1eo. 

 

111. Los  enle!pUbticos centralizados v desconcentradOi, ""a IJ zar&n la mformación del ponal 
:sl&Rp2014 spf.Jibasco.gob.mx, con la finalidad de eoceJarfa con las cifras d sus controfes 

y determinar las poslbl!$ dl(t\rondas 
 

I V. Un• vez. réaliuda   s-  conclliacione-s  pres-upus.u1ts y f1ninc•eru, lo1 emes púbnros 
centr1Uudos. y deSGoncentr.Oos deberin mantfesur s.l exbtttt o no dl&rend.:n.mtd nte 
of1oo dln¡jdo a la Dha:fón de Poi ICI PreNP\10$1•"•de la  IIÑ,>sicomo reemlfar 
el archM> de condiJadón <nvll del "''portal,mendcnando  mblén las existendas 
ono do dlferena..s en los re¡J5UOS. 

 
V,  A(laradas las dlferenaos, la Dlrea>On de PolftiC• Presuputrn r•a  bonri un cuadro de 

obset••<Jont.> v lo remltirial> DIR!Cckln de Conlllbllidad Gub..-nomenut pal'il OCW>I-<., 
rl slstetTWI di  gano oublfcomecHance l.t1ene.radón di!un1aóbu de corll!'l;clón. 

 
99.   Ocrrre de&itStD du capllal. 

 
Con t'4 ntopó Jta dtt a¡ili:ar e-1  orocedlmlento P11t• ufectuar el c1ern- de. ¡a-sp de capni!l. 
Ct«l  1   ststcma deClarre Pr.esupuestnl"', el cual foc1l"nro  o; los crtt!!l AUblkost;eotreltzado v 
duscor'c ntnu:tu: (<lptumr  la tnforma On (Qmplcmonti'lrl;a  do los.  provt.!aos tte Jii io- de 
e pdal :, u e rgo, t.H'tto pnr; ias actlones de treac1r\n dr  lnfr; sltuC'turn y mantenimiento 
CO!'flO cfl:!.tdona  de bi?nes v scrvJr:los 

 
I"JUI efcttuur cJene de eterdgo de los provettos de   .sto de c:apltat.. se dt;!bcd obt.cmr t1l 
S ,..uicotfl PfO<'e!tlfT'I NO 

 
l. Mf'dlattlt! ccmvntaóc or-IQill, ta SCcret1rf1  rt.formar.t oporlun.Jn\entt .l caaa rr.te 

p  bhto ten:rahz.ado o de$COm;efittado, b ob1¡Uión el bor.ar sus h!i C1ho'O) Mrrft 
P•OJ P\ICSIc   d• mu>ión "'""rrsl..l dalts • lo...,. 1"• • nrorm•  -.da per 
d«hl.  Scert>taria e-Qf8 á lbtrt  rft  la  PIS'"" Weo   Del JJCNl.r. 
tlgp?pta mf.pbt>co.gob.ft'l! en  tt  SlsttrN dt Otf'rt PrMUPUMtel• opdón •e rr\; 
PtfJupuesta • dcbW!ndo accede• a11 6n'Q 1tr ,....., de b cbve de ac:t.•'SO •utor•tld.J \ 

 
11. hfl m.T 1  tr  ntar  la- lnformxióu   tol C'll.tda M  ti Form..-to de  CINrr- de  E a.tJO 

tr  upu  ' de 105 Prcyea.ode Ga.sto Ul!'l CupiLII 1,¡pr rorm.1t0 F·21 e11  <lMO d 1 
M mil:ti de Normas) dnbftrdn m:antenf'f sctulllllndo lor rtlglstros- pre,LUJues,aHot rrn lOS 
couuores Jnlemcs. 



•  • 
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111.  El   servidor  publico respontable  del  eme   pubiJco centranrado  o des on«ntrado 
rogjnr.ml en  las columnas del citado forrnoto u=  clerte  do  efercfclo, la >fgufenu. 
lnfofl!1lld6n:situación del proyecto, costo total del proyecto,  acta, !lletas obt nldas v 
ob5ervado"es en su caso. 

 
11!,    Er¡ caso de elllstlr duda•en la captura de 111  Información, deberán sollal(ar a esorla al 

O.Pllnamento  de COnciliación de la l:iestfón  Presuj/UI!stlol  de la Dirección d• Poll¡lca 
Presupuestarla de la Secretaria. 

 

V, Concluida la «PIU!Tdl•lnlormac:lón solicitada, sa deberán ¡enerar lnfonmadeel..,re 
de lrlverslón, con el objeto de rev1sarlos di!Ialladamente para su posterior omllls!s  '1 
Hictamen dero$ resultados 

 
VI.  Retepdonado lo fnfo.,adóo por pano do la Dlrectión de Polnlca Presupuesr•ria da lo 

Sccretati stn tev15ali  mlnuciOs-amen.rn la Información  eOtnplemcntarla. verificando 
que   no tan ettores-; tl'l  gsc  de   f)aberfos. se   tumln ras  obserVaciones 
c:orr-es.pondfentes pafl que. na.n cortegida; por pane et r&pon.sable  <tel eme pUblico 
centr.tll1ado o descoh<:eilrrodo 

 
VIl.    En caloli• no"-'<fJtlr  rror en la oaptura del• fnfo:mopón.se obrendr-.1 una ornpresiOn   1! 

lo mismo Jlll"' ffrm3  dol ri¡Uiar y posteriormente 1• ""''''•  la Dlreetlóo d< Polltlca 
Pte>upU!:mrla, adjuntonao '"' acr.t•da receptlón (tslca de los trabajos, finiquito de los 
trabajos  o admlnisttati.Ja  dl' cierre de proyecto de adq,uislc16n o d-e  prestaddn dt 
servfG:lO,segúncouesponda 

 
VIII.  SI s-e dete-mnn errotes en la formulación d(! las actns da reeepclón ff$Jca de 101-tr.Jbajos, 

lJniQUito de lotraba¡os y eomlnistrarivas d• clerce. se notlffc:ará en rorma offelal al 
responsablo del ente  póbllco  cew l aóo o desconcen¡rado  para qua  carril• l s 
obsorva<lones o •de<Uaafons cprres¡rondlente<, en el ploto Rre.rno por la D/roccldn do 
Poiltlca Presupuesrarl•d  J cretarfa. 

 
1)(. Una vez qu•la cretarla evento cn la lnformo«oo del q.,rre presupuo.stol d•gasto de 

copirol, validarlas adas corro.pondfentes y pro<eder2 la lnt ar. clc!n del documento 
de derfe preoopueml de nlttvo. 

 

l(. Documentos qt!e se re<¡ulerell pa01formularel perre del ejerclqo presupu. .t.l di! pito 
de capital: 

 

1)  Fl>tlNlO de ¡ct;¡de r ceptlón rlSI<> d los lr>ba]os, (F·lz.Ej o (1"-12-F) 
 

b) Formoto de acta fo lqu1to de tos trob.¡os.(f-13•() o{F·U·Fl 
 

e) Actn adltlinistrotWo de eXIIncfón de derec os y obfl¡aclones del eontnlto, (F-14·E'l  \,. 
o (F-14-Fi ¡lt 

 

d) Formato de  •m  admlnlltlatlvo de  clt!rrt di! proywo de  adquJJícfÓn  o dt 
prestoi:lón de serlllclo. fF-16)  \, 

 
el Formato del tferre dr. e]e do '" pu...tal de los proveao• de •¡.,o-de toP•tll \ 

IF-21) " 

 



se" 
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Condu ,a  la  ejewción  de  un  proyecto de  8-aHO   de  Qpllltf  tantO AertJdón  dt 
mfr.e1tructur1  y  manten•m•ento  como de  adquisOón. el  ente  públ1co  centnlizado o 
deiCOncentrado detormafltar en un tHm..no no m•yor a 15 dlts naturales a p.Mttr de J1 
vrnf1Qcl6n de la tetmlnaclón de los tr•bajos las actas de reoe on fl>1«1 de los trabajos. 
nniqullo dolos trabaJos.admlnl51ritlvo de e¡ctin lón de dorechos y obllaaclones del <ontrato o 
admlnlstratfva do cierro de proyecto de  adqulsfdóo o dpre>taclón  de  servlclo, en los 
uhmrnos dtl numeftllllOO del M"nUal de Nor,..as. 

 
lOO. Amu de  re<epclón llslca do los trabaJos, flnlqulto de  los trabaJos, administrativa  de 

extrndón  de derechos  y obllpdonu, y  acta admlnlflrtllva  de  ,;erre  de  PIOI'ecto  dt 
adquisición o de prut•clón de >ervlclo. 

 
P1ra lu r 11es de obA pübhc• y 5eMOos ceboon dos con las mKmas, asi como bttr:etc 
y servidoS, se dobtrn obsttVar loss¡guoenw lmeomoentos.; 

 
f. Los entes póbhtos Cfnttahndos v descon:centtJdo\ qucontr•ten Ja  e]ec.udón dt obra 

pübhta y .Hrvtc•os r lac1onadot con 1as mismas, deberán rOrmalltar fa conctusl:ón de los 
prov•CIOS do sasto de CIPIIJII medoante  las •acta de recopclón fJslca de tos trobaJos, 
"nlqulto de lo• trabaJos v dm¡nrmatiV•de e><rl nclllo da derechos v obUgatlono:s" sea n 
sea el caso (ver en ane•o del Monu•l de Normas formatos F·12·E, F·H·f y F·lE,  si 
como Jos 'ormat61F·U·F, f.l3·Fv f.l..F pa"' obras ojo:cu11das con recursos feder.tlesJ 

 
11 Los proyectO$  efe lUlO  dt  CiiPit"il e¡ecumdos IN!:chante ecurrGo por adnún1Sttact6n 

dorec<i1, c.onl-•los or!lculos73 de •• Lit)'<le Obras Pclblleas y lUdesu Re¡t.mento, 
..S\IStenwan con •A<tl  de rec<j)Ción de obr.t  pllbloc 1>0< aám>nlttradón dkect.. 

\ • (tm' fonnat:O f lS e-n lt1et'O delManualde Notmd.ll 
 

111. En  los Cl!$0S de castos Indirectos de obra publica por ,.,copto do supervlso6n  y control 
de la misma, btoJ se retodonarjn segUn oorrespond• tanto eo las actas ae recepción 
rtslco de lo> trob•Jos  <lomo en las actasdo rec•pci6n do obr.t p bllta por lidmlnil\rlltfón 
directa, con el objeto de Integrar eltotol del cJorcl<lo prcsupuo$1nl de los proyeclo< do 
gano de capit11l eJe  uu1d.os, 

 
IV.   SI por alguna cfmln.sl•ntil una obn pt.ibliea nose: amcluyoe en e• mismo afta en qw s.a 

lr'lic;b, pero exiSten tta JOi terminado'!,  k:Jentsfftlblu y susceptible-s de Ut1ltz.arw   v \ 
con.servaGe, el ente ¡:nlbhco centtahzado o desconuntr.clo tt-tecutor. fotmula:ri   .e acu   /. 
órcunsu.ndtdi de re<:epdón  parciaJ e  lo, lTibl¡os correspondientes. ta cu.t rePe'!lñ 1/ 
en form.t pudal  los • ar¡c.es liPco v fin-anciero.  descnbr nóo en e.t  ap.art.ado  dt  { 
obsorvodonesqu•la obra pn,.,tana pa"'da<le continuidad en el s1f1Ulente ejerclcoo 
fiscaL 

V. Un• vc:lellant•da  tiacto de I!Copclón lfs(l;¡ dolos traba)O>, 1 ente p blti;O cenrralltado ' 
ode.sc.oncerttrada dentro dt los 1$clf.as n torales sfsulentm a otta acto,dcberi efabanar 
el llnlqulto dolos trabaJos. 

 
VI Con el obJeto 00: USltNar  ti Ctt!mt JH'I!lil.lpuesull d.e Qdproyecto nlaoottailo con la 

contrat.;aaón ae t•ene1 y s.rw.os  yw   tuo .a..ontd• romcmt.o, .w deb«'ffii  forJTn t.a 
el •AcQ_ .tdmrntstratrvA dol'  t rre de proyecto dt- ld<;uts.tt:56n o de prw..xf6"   ck S.?f'lt:;o- 
dctlo·d•mentr reqvi1.ltaIVft fQttl\llO r.t6 e11 &rlfX:O dtl Mar.Ual dNnt!!'IM) 
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VIl,  Al ¡ lcio  de cado  afoo, so d bera  enVIar  opon n•mente  a  la  p¡¡ocoóp d• PQIItrca 
Prewpum.arla de 1Secrotarfo,la rei'!Ción de nombr.. cargo y conodmlento r!"'..,. 
d'"fos set  lda¡•s pllbii«B de.lgnodos par lo• titulall.'s  de liiS m1smas,  p ra SUSC!Ibll tu 
acta!  de ,.,..pelón de qbro  p blit;J  po1 "dmflilstrnción  dlreeta, y admlnlstr: tw.. de 
cla-rrc.. 

 
VIII. Las nrm"' que es1abll!l<iln los SOfllldelres p bllcos en las actas de rece  cl'n  ér  bra 

pública por admlnlstrlli;lcln dire<!ll v •dmlnlstr.lllva de cierro de provetto de adqulsldón 
o de pre<tadóde servido, debom ''" ldántlcaí  o las enviadas oporffinament• a la 
sacl@tarra par¡¡su ohocímlcnto.. 

 
IX. Poro  la  re<e¡x;lón efe los  bienes  y servlcfo.s, los tntes  públicos 'centr¡1Jiz do.s y 

desconc:entrados podráo r.laboror bo.sU respotUabllidad y de m•tnér.J lrtterna •actas d& 
ef'lt  ga recepdón'"; las ellales débetán  estar 'Usajtas por el s:ervrdor  pObUco der eme 
público re poruable- v por el ptov.eedor o pr tador dsery1c•os tver formato  l? c(1 
arexo del Manual de.Normas), 

 
X.. Ctrando  •J  pr<><eedor o prrJtodor de ;ellll<los haya ot9rgado Ranu r can<t!pto de 

Jnticlpos o cumplimiento de  eontrato o  favor de  la Secrotarla,  el  ente  pllbUro 
centralltado  o de oncenLrntlo anexar:a al act:J arlmlnlstr.1tlva de derr'e V/O ill acta de 
amrega re>ccoción tlsica da tosuabajos, copia de tit .,Js a 

 

 
101. DeJa lnforma,f6n financlnr:r. 

 
Paro el m3nc:jo de fosJondos fijo& do caja,bancos.entre otras. obligacionest01o e.ntpl)bifi:OS 
ntral1ndos v d conwntrado  eb<rón obscrv¡¡¡lo Sl¡uiente: 

 
l.  Ca'JQ... Comprob:ar hu  fondOi I1IM ti'e caJa dentro  de  lo  1O  pnmeros  rf.ia, del mede 

dldembtP-,peHot:fo en t!'lcuat quO'doutan nidadO$,)upeM:tu·u1o Ja :apl1od6n contanla d 
len gastO'$ 81 presupue-Sto Vll!SI\tr.Erl   ce(d"-(Qm('lrO.,ar&q  il tf;IVJ de Óttfenes dv 
Pi'SO co'1 ®lhcat•on de c; n¡r. de VPlct,sob ert.-na r.ocunne-nt('l queo •e: dl ponfPi dt  \ 
JIJtl<r<ncrJI pre=Jupueml / 

 
11.. &lncos.• OblCfvar  f¡¡ nonnatiVIdad rcfcr(!.nle • li!J mMr\t.!fO e JPermhcar el ultamo th t'QUI.! 

ocup-ado d!!l e¡erowo  A:itm,,.rno, remlura li nHiJna los saldos de \Qda n ctJenl"iU.. 
 

m.  OU.Udores.• Al3'1tfe  dtclerltbre. no pi'Marnar'n 3ilfdor   a carso  dl"'" scwidorns pUbl1e01 
As  ml  o.tH1 rorma meflsunf   ebcriln COf't.llmr y fll..f!U wo.cocnprotF.Jr o re.lf'l'«'8'mr tot 
wldodcnv.JOO$  ef otor amlsnto de m,mstr;rtlof'!od.e tarutsns. 

 

IV  Jgcn Dntielpndo••  Al ulllmo a¡, n UII OllOO'IIIeJTtbl'l! ltebll.lbl!ll" a f!Crldo lo1 
u ;car:.-r) jc;tpado. y no mq,,,d.f s faot pt:nDir:ntrJ 

 

V, Ou.u obll&a.dona'-· =.t  SJido dt e-stas C'l/f'fMR\  drber1- <Otrupondd',.., Rl·  nl'l   ut Ur: 
utovhlaneque  .. tia\  1n úfr.ill:Uado en t!J mQS d.o dkirunb 

 
VL Aute  dorc\ dlvt!r1-Clt pnt   •'toflTotmlb   aJprdn tt1.•  lnvaJI•bJt!ml'r'lt" dO:I   uldo  t:tJ• 

,,se¡\t.J,e[.;] DJtUitll  al tlc1rc" d  lctjt ciclot dnMrJ, &er lsual•l s:llcfo (!ue OlMI'rttal   lti 
c.uent;u, nearl-a.s;. dt.ú'lae M m..nejf'lln )O,. ret::UrscndE tos prOti:! anmcqrrr.'iPOOQII.'nle.s 
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Los ente$ públlt;os .ntraliiadot- y descoocenrr•do.$, deben crrar .s.us trwcr oncs parc1 
emr rn tiempo de registrar los productos fina'lderos ef1  ban. a l:as  remas que se 
es!1161e an en loslineamientosere cierre de ejerclelo correspondlcnte. 

 
VIl.  Se deberáf"' enviar a la Secr:eta,ht tas conc:lllaoone  bt f'\carlas en base a fas redJu q1,1e se 

e$ble can e:r l!lf lineamientos  do cle.rro de  eJercicoi cqrres ndlc.nt..  las C\HJies 
debertin  presentar  saldos- en  ce(o.  e eeptO   las  OJe.ntas qy.e. manejen  recursos 
fedendl¡adao o federáleique deban refrendarse para el ejerddosi111Jient- 

 
102. De la lnformatión contable y presupuesta,. 

 
Con relación a la Información de carácter presupu. .to los entet p bllcos conttallzados· v 
de conre.ntrado.s deberán prcve:r lo sigUiente: 

 
1. <:ano>< con las ar,.,ii:>sde las modmcactones presupues1111es V  quo las proyectos cuenten 

con suficientia presupUes1111. 
 

U. Provlsió" de pulvos.P·rov1$ionar -et pas vo corros-pondle.nte.de- !cuerdo a,.. rech.a de 
afecrnd\ln. 

 

111. Saldos di:! las cuc.n tas de orden en las que se l"égísua eJ presupue_sJo.·lgs saldo); que 
pre.scmten las cuentas: de ordcp, e11  las cua'es- .St' 1 istra y controra. el ptes uesto,  ' 
d•ber;in renejat la sl¡uaoon que en conjunto tens•n lu ruentas y proyectes •Plllb•dos 

 
IV. Proyectos en Pro-ceso.- con relaclón a Jos PCQYt'ctos a.utod ados de- obra  bll<:a,. que 

g\Jedl:!" en proec.so.debern ln(onnar sus porqenlajde avance fi'sko y finandero, en 
bo$-e   \1  laJ feQla-5  que. se  es.tab1etcén  en  tos l!nearnlentos dt detrde  t!Jttrciclo 
oorrl!'popdiel\te. 

 

v...      eonvenfos.  Para el cierre de los  ro¡tamas conve.mdos se deberdn cO<lrdlo:ar con la.s 
mstanqas correspondienH_s, con el objeto de cp.nclvlrse en bas.e .a las fechas a,ue .se. 
enablezcan en lo•llneoml ntos dcletr tde eiillitiq cottesaondlente.. 

 
VI. Bienes muebles e Inmuebles.- ETettuat re<uent·o-fr.sko destos rubros previo al derre 

del ejertldo, en los que se identlllquen los bienes lnserolbles, p•ra que procedan a 
reanur los tramites de baja conespondiente. 

 
VIl. Verfft'car  que .s.c-  hayan regi tndo las'adqul.sidones C!Of1  recursos ernu:ales: y recurso 

ledl'tllles. 
 

l01..Adoudos y comproba,f61" pcmdle:n t0 del ej_a-.rdcto fiscal corre!!spondfente. 
 

;>o,.. cubrir lo$ compromisos dcven¡¡ndos y no P•J!Od"' al 31de dldembre de codá  •tlo, lo. 
•ntes O hli<OS f.>!ntn!lttado'y deséol11:entrado; deberán Cllm1>llr con lo sf1!1Jiente:   

 
IJ•n>r el formucde re l6n adl:lldc• de compro Adón J>rodo•nto d!!l olettloo fi>cal   
corre p.ondle-nt.c (ver lonnetu r..24 "anl!.t:O del M..;{lual di'! Normas\. 

 
ff.  9'1tre5M Chl1 .1. al ef kJrmáto I·Z-t  tf! ht 01rel(J6J\  df! Po1rt3 PtiK!.IP'Uf!\tarni  efe-   :i 

SecretiTÓ-3, t rtM' vteme-s Ot"l me;de dltrembre 



 

 
tu. 

 

 
larf!bcfcoes que rtO "' rl!qu.s.:ten mnforme ¡¡l instrUcttYO corres.pond.ien, no strln 
"'dbld..por la Olrecdón de Polltica Pre•\JjiUOitatfa. 

 

IV. No se conS!dttillJn como •deudos pendientes de  peco o comprobación,   >q<Jelle< 
proyutO$  que   no  luor011 cont.lbilludós   ot 3 t  de   dk:tembre del   e¡erctcoo 

 

 correspondiente  
 

v. Eiltompo llml;e pa111 pa1ar los l'l!tUI$OS con su l•nclo oruuptJt•ltol, correspondientes  

 al t lerdclo flscalantedor, '""'ho<ta antes del di•15do lebi"'IO del•lautenll! o o  

VI, 1.;1•  rd•n•• de paso pcndt..,tos de llquldor o comprobatlón  dt "''''"50'para canlt de  

 vadeben corresponder •1 tJ rekio frscal én que fuecon IUtortudos los  fK\JtSCS  
 

VIl t.as órdeOM áo  pa¡ode  oóeude< v c:omprobaddn pcndocntes  deber.in wrur con 11  

 dove  p<og<d toe>  del t¡tttldo f<1cal   COI'I'I!Spo<ld en,., onotando en  el  c,uo  de  los  
 odeudr>s en ¡,, parte de lo dn<ropclón. <Vfl>ti\  99101 Adeudo< de •l«tk'o• fi•ules  
 aMerfores.  
 

VIII.  
 

\ 

 

- 
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Que nayo.""""do fq   <ponohlhuid preoupuoJltill  porn  eso> compromisO< on cl •no qllt
 

IX. lo:. Qrgano.:. ccbnr•n  lt\!ClftT'If a 
d  ad•  ;;.oe; o 

5.-.-uctor.. p·¡•:Q 11 Jtwn.o  ddr. rt'e1o deo d1clembm 
rtbdc>d 1ley Et•  •1 dt r•f'>U>'I'HIO  el monto> ( 

C>Ub"-Q   '' 1  de  .,¡ mudad 
•ot:......->o de  d\.)41Lt 

 
 

 
 

< nlH  ntllicos   e  J 
ll t  nto   dP  ft!rlt de H-,..,l<lc 

d  CGi'l t O d 1'drt  ob   r-Jaf r.lrk":ilmtt" kJi 
•&b >  can r"' u  ttf :n l<n f'ltn&?CJb  tC"")'' n m• ,,.o 

 
CnptWIO XVI 

PorUclpl!c.lones v "POrlaaon s 
 

RQQ.tf'1.Qj,   rccibtdo   en  conr:tpto  dk' P.Jrt.Jopx Of' 5  v  Aponilt  on  pOf'  In Ent dade 
Fecfe-t.lUVU v Mu"tt PIIO! lnduye los rt"CI.Imn-que se rtoben v es1tn de--,.tJ dos a 14 •J«:uoon 
de  Ptotraa-.as  F r¡¡lts medi•nte  11  reas.l¡nadón   de  t SOOI'I$1bi i.d¡¡c::es   y  recursoJ 
presu, en los term1110S   de los conve/'ltes que 1  eor•"· 

 
lOS. Participaciones a m¡,nJdplcs 

 
Solos l"gN!SM dlStiMdOS tuMr lapaniCt!lliCIOnOUt!' corretpondall  o la> hoden os 
públicos munld ole..d• 3<u•rdo •los <tl>posrctones leg fesapllcoblt>. 

 
Co11forrr" a le ley de Coordln•ctón bclll v " !o Ley do coordtnodon FI$Col  o¡ FlnanCitrn del 
[ 1100: de Tabasco, hh patht Pt:ticnes QUO  corteJpOndan 1 lo• muJ\Itt o; del Estido son 
IH"rnbargabiM;no p en -'rtct:wu para f.Sf\f!'C.I CO\, nt C\tar            s.u/eton., re¡enttQrl, ntvQ 
"'"  lp.;¡¡o <1r oot¡:atl0nt1contQ d..por los "'""iCif'O'.« -• •utori:Kió el " Conereso 

Ce  t...doópor!T\ar.dA  o de a "Un;  utotdad  ud&Cial. 
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Ot  acuerdo al  o por el <¡ue ,..  relormo lo 1.r¡  d" Coordlraci6n fucol,      01n1  el 
forta1eamlenlD de tos Jntmlcipím, e1 artítt.do 61seftall que las, .rtftfpadone$ seráft DJtriertas 
en eftetiYO. no en obr. sin c:ondidonim nto •'suno y no podlitnobjt!tO daeduc:aone-s 
utvo  JNra paso di> obfigat:IOnes   tOnlta.idu por los muniapios  con autonzaoón de '' 
lqo.atulocal e tnscma 1peti(<Ón de docnas enudodes lltlle 11 Secreuna de Hooenda v 
CtednoPubliCO ene-t regjstro de obfrcaoones y emprHmos de ernkfadtS v munio:pfos.• fawr 
de la Feder.oclón, de las inrotuclone• de c dlto que oportl'l en  ermorlo naclor\¡¡1, •>1como 
lu person•s.  fbJQS o Jurfdko toiKtfva.s. de naclonal1dfld mdliQna. v p¡ra OJbfir sentendas 
tmltldaJ por alauna autoridad Judldal, tra1andose de laudos laborales. 

\ 
ASIMismo,  ue los Gobiernos de las Enlldades federad•"'·q1olnce  dro.s despude que la      /, 
Socrotarla de floclenda v Cr dlto POblloo pUblique  en el Olótlo Oflcl;ll do la Federación el {/ 
ulonlfotlo do t!ntresa.porcentaJe  y monto, osllmDdo:s  il QUe tstli Obligada.deberán publltar 
en  el Perlódleo Oficial  Uel  Estado los mismos doro• Orltes rerendoJ, derJvadas  do llS 
Dartleipottones que las Entidades F'ederallvaJ  roctban y de 1.. que  tengan obhgación de 
pen1t1p11t a su" IY'!ut'lidplos.  Timb1én deben  publ!ar trf ttllme.nte Importe de l1s 
p rhC!PidonH entfegadasv. eo sucHO, elajuste tetltr.do al término de cada e.jerdcJo fist1L 
Ll Se<;rtllria c.ak:'IJJata y en ni con penoolfttd mensual. las pa rtidpationes federales tJe 
corrupondan • los municipiosen lo> forodos emble<:ltlos ttn la Lev de CoorGinadón fiscal y la 
lpV de CcordJMdónFóalv finand@f'a delEnado dr Tab.Jsco;. cJr acuerdo a lo s.ogut!'fUt'! 

 
t.  COl\ bose en 1..panoopocux"''que el (>ladO rec•be d"11 Feder.ldón va lo establecido 

tn la Lay de Coo<<bnaQón Asal y la 1.r¡de toordmacló• FiScaly Final><l!n del Emdo 
de Tobmo, la Dtmxi6n de Coordlnacol)n H><•ndarla d•l•5ec:rotlllia alruLnáol Fondo 
Mun10p.1t d•Part10P3ÓO<>•S. 

 
11.    lJ  Oorecdón de Coordlnac<6n Hac.ondarla, Informa•• • la Dirección de Proaramarlon y 

G"lo Pübllco el monlo de las panldpacloneJ e>tlrnodos para el ojen:ldo presupu..tal 
de que se '"''"·con la fin•lldad de solleltal la >untlonda presupuesta!para el ejercido y 
,.,qUe durant@ e.l m1Jmo1  sean "acesarlu. 

 
111. La Oltetollln do Coordinación t- ocerldarl, olobor•rll la ordn  de pago, afectando la 

tsuuttura procramitka ::tutorizade en el Prf'wputsto de E¡resos y la turoar;t .¡"la 
Olrctdón de Polftlca Presupuestarla 

 
IV.    La Otrec:aón   de Política Presupuesarll-, rev.pr¡ qur la orden de vaso cum'Pla con f.a 

non'T11\.tV1chdestablédda y prevti v•hdactón 11turn1ri •1• Oire«iónde Tesoretia 
 

v.    Lo Dlrecci6n  de Tesoteño reaborá ol dOOJmento paro su prosram>OQn y efectuarti 
Paco 

 

Vl.   la  Olre-t.:t.ón  de COordrnadórl  Ha«ndlni 1ohatani  a  las Tesorer-fas  Munidp31H   li 
Cl!J)<diclón d"'necibo cntTespon  l.,lo. 

 
106. Fondosda apomdon 

 

LOS rondodaportadones coJ'ittltuycn los lngrMOs qtJa ti! stado vn su    aso los rnunldptos 
redben  do la !ede dócon  cargo al fondo de Aportaciones   Federall!.5 para Eotldades 
Fed6•ollvos v Municipio•. a tr.JVils de cuentas banc.rlos   sp•dfltas y debc>rán "'8lstrarlo< 
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conforme a SúS' propias leyeJ de !n¡reso v dé'stinarlvs a lós fines conforme a lo d1Jpt.re$t"O pór 
la !:edo Coordlnadón FlO<:al. 

 
Porn dar cumpllmletJto ¡, lo dlspu••to por cl att!ctJio 48 de la  V de Coordinación Fiscal, una 
vez que los recursos hayan sfdo r clbldos en la Secrernria, sta deberá gJrar nstrucGionos a las ) 
fnstituc•ones. banClanas para que Jnmediatoments sean transferidos. a (as e,ventas  bancocia.s 
aperturactas  por   os  entes  pl)bJitos tenua11la oi, de.sconc:e.n,tradcn;   y  d er,lrQIItados, 
ro>pan>ilb'•• de•adfT1Inlstrablón y ej W<fón, 

El OJeroclo de  estO$ recursos  se   < ietara ' las disposiciones est:ablecldas en "' ley de e 
CQor.dínac:KSq Fiscalde acuerdola..naUo ralede cad@l uno de (os foru os,¡¡tos Une¡_mlentos 
para lnfQfmar oiJ1e los te<   os fedenle). tr nsf ridos a las éf1tldÍtdes  teder.tivn.murt p.los 
y defT1alcai:lóne• territorial"' d•l OistritQ Federal, y de operación de las recurws clelll\lmo 
Gener I3S, • fasdisposicionesqut , p ra tal electo emita la Se retarfa de Hllt1onda y Crédito 
PUblico, ülos lttlinearotentos Normativos dO rnción para fa AdmioJstraclóC'I y Ejercido de los, 
Fondos de AportacionEs Federeles.delRamoGenerai3U",y las tlerrlAS".que le seanaprlcabTes 

 
 

tapit-ulo XVII 
RctUf'50S'fisc..aleS ordlnnrlos y fede:rnle-5 pGra,Acuerdo.s: de Coordfnac.fón v €ol'\vt!nlos--. 

 
107. AcuQtdos de Coo(df.nad6n. 

 

los acut?Ldo.s de COor-dlnadó· n so:n 11\Sll't.Jm ntm para la eil'!'CUdÓI'I de proyectos y aedonei qlll! 
pueden celebraentre dot  o  más entes públicos centralltados¡ de$C.Ont trados. y/o 
descentralizados del Podct E¡ecutlvo del Est do.a bien ej\t<f>éstc>s y los mumqp•os. para que 
de rt•a••••• coordirwd••ahcco acc•onO' qu<> e<¡adyuveal logro de los objetivo$ del Plan 
Estatal 

 
enos acuerdos de coorcflnacion constituyen tfLStJ conJunto.la ún1ca via a:nu:e las: mstaotia-s.de: 
Gobierno, y d1\sros con los sectors sedal y privado, Rara erecto• de coo¡dinacin de 
accionespo1 lo que e.n todo caso. tqs proerarnas que .se realltet"' en  stc1mb11o deberán 
rorm•fiZDt3e,  ll elseno del COPLADET¡b3)Q la Hgur.de acueldos decool'dln•clón. 

 
!:os. acuerdosde Coordinación se IJIJeden cek!brar n <f,rqrett\eS modalidades: 

 
t. Con m!!ltla oe rf<ursos.enlrO"dlferéntesórden<'S de gobierno y/o entre entes publl<os 

ce!ltr. llz.ados y  descorn:entrados drl  Podol' Ejl!cutlvo4  cuando dos  o máJ: Aportan 
recUrsos p:ata h;cjecudón de obroiH yacdones. 

 
u.  LotrmodaUdad de acuerdo de coorcHnac:r6n  será cu¡¡ndo se desee transferir     {1) 

ejecud6de obras v/o acdones entre entes pl'Jb!icos centralizados  V dMCOI'Itertttados 
del Poder EJecutlvo1 más "o Jos recursos autorizados. 

 
108. Requisitos par.-. teleb ar ac.uerdorde.coordlnatlón rhterdependenclas, munfclplos-y órcaf\OS. 

 
la CootdJnación de Plane!tóón-e$1& instancia tñcar'gada de compatfbJIIlar ta.s accionru de J 5. 
partes, por lo que en el  no.ael COPlAOET '" us 1mán 'O$ dO(Umentos  en foq¡ ue Mtí!s   \ 
con\lengat1. Para celebrar  la'dltor&n tes modabdadesde- 1ccuoi4n de tas accionescorWe(lldat; 
"'deberán obs•rvr l9s sigu,Olltes requisitos; / 
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'· orlcio de AutorlJici6n.·h el doc:v ro mf'dlatlte  .. tual una de fas p.arto ambat. 
der'ed1tan I.J automKión.. la ampltaaóno adMuaa6n pr supuestfl dtlo JosprOytaos dt 
,.no ele apltal •con,..,l• 

 
11. Atverdos  de  coordlnadón.• Este debe1ndu11  lo< SIIUientes as¡>ectot. Ohltlo  del 

ocuerdo, antecedentes. deelaraclones, swtento Ju•ldlco, cl6usula. p ¡tlcfpantu v sus 
¡esponsabllldodrs, montoy  coligen     <fe  '"'   recúnos,   normatlvldod pr..upucstof 
opUable  fecho de suscripción y •lgenda del acuerdo, asl como e>pedflcar los proyecto! 
do ¡¡.¡sto de capital quese ejecvllJ..,;n. 

 

 
111. Anexo loo.·Este  deberl  ,.,. ••..n•blemente   parte  lnte¡¡nl  del ocverdo  de 

('O()(d•naoón,  rJ  0111 conte-ndrá  montos:.  mPtat.. unkfadtt de medida,  programas dt 
tr.lbajo, npeafluáOMs tknitos oe J¡ obra o ucoó<l, pedodo de ejecudón,alendono 
de mlnistr.ldtln de '-""'y mednlca deoperadón 

 

IV.  Oond6n.·OJ.ando w  stlme qU!. Jc:s.  acuwd<H tcrt an una dunlc:•ón de varios aft . 
cleberil mcoclonursa latotulld¡d de los-salones¡,) cO'fl'Wnlr, establedend'o tos rec o rsos a 
ejerc:e< anualmente, debiéndose  furmalltar  mediante 1   acuerdo   de coordlnoci<ln 
correspondlenre, on Cbdft eterdcfo   fiscaJ, comondn   t'l"' cuenta qun llln¡tdn proveao 
rebasar  el penado const•luelonal del Goblemo fstotol o del Ayuntllmlenlo. 

 
V.   Aportación.·Son los recursos RMndl!ros opon•dos paro   la f] cuclón  de  lu obru V 

aa:lone-s que: contr.n&•n Fos acuerdOS- efe. coonflnldón.ml&mas que podrán w de or &en 
federal  estaul. munldpa  aednicl;¡ y con apomdones qUe en  efectiw o en espeao 
,.,..,los secto•es JOdol y pnvado. 

 
Vt.  npo de aportadones.·CuiJndo lOS recur$0$ fiNindercs sean de or•gen federal, esblll 

v/o munld l. ft1portaclón  deberi proventr  de su¡:  respectcvos  JHf!'StJpuesms  do 
egresos. 

 
VIl,   Los acuerdos de coordinad<In,emn sujetosla nolm31Mdld estobleclda para efectos 

Presupuostoles  de •valuación y wntrol,  con la Piirtlclpaclón co....espondlente do  los 
entes pubilcos nornl•tlvos, asl como de oqúellas;!reos quo por lá materia delaruerdo do 
coordinación, nHt:w.rfo qur lrne:tve-n&an  en rt mfsmo  dentro -de 1u imbito de 
Jtribuciones. 

 

van. Una vez flrm¡c:Jo el doo.lmen1o Oebcri ser presentido 91ra su regtJ:rro .¡nte  1.-s .ite¡.s. 
COf'te'SPC)ndientH de fa S«retan• y ConU a 

 
109.Ejercltio. 

 
l. En la rt'aliuc•6n  do los pr01•amas de e]-.lón de  los proyeclos est.blecidos en •1 

ac\lerdo  de  coordln>tl!\11,  1e  e>tani  en   todo  m<>mento  bajo   la  normauv;dad    y 
dltposi iontts lesa  apllcobfeS. 

11.     la modlfieacJón de metas. orlenladón de los compron11sos v toda  oquella modificación •  \ 
los programas   establcddos   en  k>s  acuerdos    dP  coordlnaclón,.    deberárt   CCMlt¡r    t 
previ.mente a su rullztclón.  ton la •ProbiJtlÓ:n de 1iJ plrtti, debiendo eJ¡bonr un    V 
adendulh OJando t'Xl$ta u"•modlf.caci6n al documento su.scnto. 

 

IJJ. 
 

la óoeu'""ntat1611  soporte del egt2.<0,  - cumpl¡r lOs  si¡ufenteS requisaos; 
presentadOn en lotiN ll>diVIclual de coda  uno de los proyectos que lnt el  <  •rdo    \ 
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efe- coordirhlc.6ft, firrN  df  tfWl&áEI  Jrea  tlecutOtl tramitar .-nre  el e-nte pubhco  ' 
téntcallucfo o dHConcentrado coo  el cua1 se cef brO  el acuerdo  oe (:90rdl'f\KMM 
(confOf'ma  os  proced•mtentos dt cot uolpr&Juputsut t$t•DI-t<KiosJ.ebboQoon de 
tas  ordenes  de  pago,  por  el  ente  pllblico centtalltado   o d'esconcenu•do que 
con:esponda  quien   los  tramlt:ar;l  de  aC\Ierdo  ¡'t    101 proc:edimletrtos  dcontrol 
presupuesta!definidO!.  • 
Cuando el ente  publico tentralizado o desconcentr.1do ejL'CUtor solltite  recullOS • la 
tarfa, deber'env1ar la orden de pa¡olndtcando el número del regi<tro d•lacuerdo 

de coordlnadcl<> 
 

La doaunent.dón comprobatDtfa: q.ue se aenere  de 111 ótCX'iones stabaeddas tJ 
actH!rdo  de  coord..,ac;ón queda.,. c tdo dtl tnte pt)bloco cenuolu•do  o 
desconcentntdo eJecutor 

 

N.  De ras ac;.;iones es1ableodn.s en ,os awcrdos  de coordlnatlón, Conttaf.orl'a so otirJ 
•nfOC'l'OeS   y  comprobac•orH  aeerca  d•t  eJcrddo  de  estOi  rec\lf'$01,  prao:ic..ndo 
audJtorias yeYolueC'IonC!s cuando asJ lo c:arufdere convenlentt.... 

 
110. Cterl'f!.. 

 

l. Cumplido el  objeto  del  ACuerdo de  Coordinación, el rntpublico  centr. Uudo  y 
d!'SCOn:cent.rado debtrj elaborarIJC't.B adm tltlittvo donde se seiiilleeJ cumpbmltnlo 
de  los  térm•nos  del  Acuerdo  Qt>do, paftldpi!ln  conjuntamente  Mm•nlstracl6n, 11   
Coordlnodón de Plontatlóo,   lo Se<tet•ri• v Contntlorll,  aneundo oopti d•l  •a• dt 
enuqa rOUj)Cióo de cada una de las obras y/o occlonfi que lntosnn el dotumerno 

U.  Par.o condw en  empo v IQITI\• el ci.,,.pref<Jpue ol. el ontt pObOco centroliudo o 
de-.sconantrado responsable de: lo1 prosr¡¡mas- t¡ecutados con  reatt$os conwnldos. 
debera envfer • la Stcret..Jrfl' yContralorra.  el ciene dt .,s. atdQnes del acuerdo  dr- 
coordlnadón1debld amentc v•Udado!i por las fnstanclar. 1nv9lucradas. 

 
lit.  las aportotclones estatales. a convenios que al doue da los obrao attfonns del m1a.rno. 

no hayan sido fonnafmente  dovengadas, deberan  reintegnolle  a la Dire<dón de 
Te:sorul.a de JI S•aeurla 

 
111.. R ecursos fe-denles y IPOVOS· 

 
U Se<ntari<t reststrari presupueuena y conl.lblemef\u.t1n1o  tn Sos  tnansos como tn ti   \ / 
PresupUesto dt E&reSO>  los recursos que el gob•emo lo<kr•l ...,.,,al Es:odo mtdiant•   ¡10 

coove.nios o•cuerdos de coordrnaaón, oequeUo.s qut  tnlfUfie,-.: tomo apoyos. Es fmpon1n 
 "'"alar que dfthos  rtcu!>O> no p!orden su ali<ter ftdelfl, por lo que los entes ¡n)blleos ('( 

Cl!ntr•llzados v doscondlntrados fjl!tutoi'M dMier.ín ob!tMI Ios slgulrntcs llneamlenlcS!  \ 
 

 
112. tnaresos. 

 
1.  los  ,_,,.,, proctdtntes de la tedsadón dobelin rtdblrw en le Se!ret>lla como lo  t 

señalan losartkulos 69 dt Ll ¡,.,de Contab<lklod. 224 del Reglamento de fa Lfv l'edtnl 
de  Presvpunto v Re:tponwbHidad M.K2'ftdatia, y 4 de 1• ley de Ingre-sos. dt1 Eludo <!t' 
Tab.lSCO. 
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11.  El enre p!)bllo ceotrali:a(lo o deswnoemrado que hava re<ib•do dlre<tomente r<t<ursos 

(cderales, lo clebeli •nformflJ'  y tmn r rir a la S<!«ctarja n n término no mayor de S 
dfaJ h bllos contad• partir de la recepción del rccurSl>, para dar wrnpllmlento • lo 
l!illlblecldo en ul •rtlt:ulo antc/lor. 

 
111.  la Oirecc•ón do Tesoreria de 1• Secretar!>, a solitllud por escrito do tos ent!!S p bilcos 

cenlriii!Ddos y descooc.c.rltrados c.Jccutorei'.f  aperturara cuentas- boncarias especificas 
par.l r«lblr  tos roaJrsos II!<Jer¡¡l..que derlven de convenios o "'uerdos de coordltlaclón 
SU<etltose 

 
IV, (1 1 >ql(dtvd de í!p rt'l••  de qJenlü  ¡;Q I i deben  nexílf  I11J   wnvemoJ o 

a e.rdos dcoordlna.cló(l W>crlta) e llldlc:ar, $1    t:1 neces.arlo $ti  regl.stro en el Sb1C!lm3 
Integro!de Admlnbll'lld6n Rnancler.t Federni!SIAFFI, ducr asl adjuntaran el Formato 
C..tálo¡ode senerlclarlos par.1 •er requlsi10do por lo Secretoria; un• vez 0p rtur.1da lo 
Ofre,dón   de Te.sotl!irfn  de  la  Seeretaria1    notiftcará  al  Solldtante V   _,dJunter.J    li 
documontaclón.,....,.,ctMt para que la env[en las fnmncfa> federal$ y procedan a su 
reetsrro. 

 
v.     Récepclonadós los-ro<:ursos federoles, lo Olrcccfón de Coordlru clón Hacendar:la de la 

SUbse<r-ettilrla de rnctesos, ros comunicará  por escrito • los el'nes públicos tehtralla:ados 
desconc;eqtrodos ejecutores. sei\alando nombre del pcograma. fecha de  •ng<eso. 
•fl'lponc. v cuc.nt-a tJ ncatiO 

 
VI•  Con el pro  sltO de expi!dlr opórrunamente los retlbos ollelales, uno Vl!l <apiado  ol 

ingreso pof la Secretar'alo$  entes l)Übllc<>s centralizados-y desconcenuados ejectHores 
lo ]nlormaron de  manera oOcial o la Dirección !le  CoordioackiJl Hatendarlo de la 
Subs<:cro.tarla dl! lng,...,o¡,dnntro de los <res dls h4blles S>gOien <>s a lo fecha de la 
rewpción de  lo> req¡rsus,  e>peclncando nombre del beneflóarlo, domldllo """"'· 
e&lstro Federal  de Contrib\lyent,es, cooapto, monto de la mlnlnraci6n y  fecha de 

lngri!So dela.s mismos. 
 

vn, lo> enll!l pllhllc.os centrnllud"' v di!StOn"'ntradó> eje<Utor..,d•b<lhln apertu,.r paN 
$U adrnlnls!ratlón  v tlecucl6n una cuonu. bonurl:t productiva e5pw'fl¡:a por ejetctclo 
!lsc:al v por cado fondo de •t>Qmrclpn.. federale>. pro&n m,, subs!dloo, co•wénloo o 
o:cuel'dos de (OOrrllnadón• -a tr¡vtide lds cuale JaSP.Cr-étatia les.- mfnlsttará 1-CK   recursos 
federares;   c.n esas   cuentos bancanas  se maocffarAn  excl&.is1vamento  los recfJrsos 
tede.-taJO';I  d l e}erc,CIO nsca1 respecttvo   y  US  fendJmiGfllOJ,  y 00  podr4 !llCO'l)Oftlf  ( 
recuIOGIJeJ ni s aparu.clones qur.eal!tefl, Qf1  w cas.o. los bttnt fklarlos de: la.s 
obras y •cclon... 

 
VIII•  Lot enle.t p\Í II<en\"'lludos y d concenttado• d•benin depo<lmr me,.unlmente 

c:n la Seat!ll!lrla. los pfoduc.tos rJrifne.lero.s:  que se aene-ren por I!J  admlliiSU'actón  y 
e:jt!tudón de  los conWnlos.t  o  r tuerdos áe  cootdlnad6fl. el'  ta  I'Tnsmas  cqenms 
bancarias  captadoras  efe  los recursos que les 1uoron nohfJ;tadas. Informando  a ' " 
subsetTeteria de fnsresr o Egresos  segt.'m corresponda  ollcltando Cl  $V vuti redbo 
oorre¡pondlente-Se e><Ceplllan de eslll disposición • los fldelcomloo. toda vet que 1111 
estos  casoS¡ los rendlmh·ntm Onanderos  quo:dan fíd comltido1 pera aplicarlos  11  los 
mismos fines del Cillllla 
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t X. Los entpUblftos Clcntralltado$ y desconcentrados- efecotores,deber;;¡n informar por 
escrito • las Sub>o< vtarlas de • eresos v do EgrllSOs con copl• a las Dlrocclonts de 
Coordlnod6n ll•cendarla,  de  Prosramacl6n y  GaS!o Publico, do  Tesoterla, v  do 
COntabllülad Gubernamental, de  loo recursos por  proarama qW. havan  quedado 
pondlent!!Sde recíblr141 al d J!elejore>Cio. 

 
113.[Uesos. 

 
t. Programación v presupuostadón 

 
Los entes piÍJ>ilcos centralitados y desconccntrade><, seroln respon bles de propc>tter 1• 
f•rm: dbs corveruos o olC.Uerdos de coordtnad6n  en.el senoCO:Pt.AOE1 APmtsmo. 
deberln solicitar ant• lo Seaetarú  lo amploodón presupue1t01t. en un proyt'(to de 
r•sto ele apltal a 1raYfi d•l Slstem.1 AlFA, pr•"'• rormulacl6n del e•P<d"'n•• tócnlco. 
tJUhta!'ldo Ja. rnlsma  c:uenta presupue.sut en1.1que se-presupueste f¡J aoortación cn,ual. 
In CUalpodrá financlon:e c:on diferentes ruantes de f nan.aamlerna, para que a u v(.n del 
Subcomité de finantt&mktnto se.otorgua la : utomattén respoct!VI 

 
LO< entei pliblóco> conltlhtad<l< y  nctntracloo  ecutoru que  hay;on  rmido de 
m.tnen  cfirecte recuncpor d ¡ob emo  frder.tdebe:rin  tcno1r a  la" Ofr«dón  de: 
Te\Ofeña. de la Sl!crttlriit.  la a,PerhJn dt una cuenta  binc•respecaf1ca y ptoduCUV.J 
posteriormente: depositarlos :!'informarlos e efeclo efe que se re1hce el reg1stro contable 
del  recurso.  At1111tsmo,   deberán  s.ohc:n¡:¡t     let   .ilmpli clón  c:orrcspondlcntlt en  ti 
Presupueoto de tgrtiOS 

 
11, Rt¡lwo pnosvpuestlll. 

 
'"''el  l'!'8:1nto de los rec;ursos  reaS1&"4tdo$. deberoi p  l•rse en f•"Stcrtt.tri.t el 
convtnlo o acuerdo de coordiMdón debidamente frrmado que •eftale la aplicación de  \ 
dlcl1o recurso  En o de   qiJI! el conven1o esté. t!.n pl'oce1o dt- flrmB, .se"presentort$ c-1 
ollclo de aucorltadón de .,l<>< rec:ursos (edernls queseftalen su dc$tlno o el e<PCdlcntc 
técnko  respecuvo tn tanto  s!' formotlllel convenía,  mtsmo quo  dabed:  preMntlr  \ 
cuando se rec.iiJbe ''1ot111ded de W firmu 

 
 

 
Un• ve• qlle tos r«ursos federales se encuentre" redrcadO$, an lu c;:uentare-ceptor s 
espocl( as aot lo Secretor/•   y  Jos et••  plibl•cos  centralizados y desca centrados 
elkt.itore:s h:aya.n  cumplido con la norm•tlv!dld .Jpllabte, t'f1ctu1n loo¡  PIJOl 
torrHpOOdlentes.Pirilo CYII esde vltallmport.ancia cb$ervar losJcuiente; 

 
Cual\do el convenlo. twerdo o reg.!U de operaaon no est•bk!tt.Jn  b obligatone< .¡d de 
IJ  S«retat1a para  trtnifenr de   maner;¡ lnmcdl.ita  los  rKurMJS ,.,  ttnCI!  publ 
crntrdlitada o d concentrado l'ft'CUtOf, ste debtQ  denareaar fos r cuaa1amforme 
aJ npftuto,concepto v par lidll de $islo quc(lrrwpaoda de actJC!fdo o la n3tura1eza del 
11110, por lo que  una ltN revisodos V volldodOS;,  s• ..mltlrel oficio de -autorlwtl6n 
corn.spon<lie:nte.. P¡f'l l•berat  los  recurso•, mt"dHmte  el  SIGG, lf,¡mJtarin   an1t   t. 
StattJria la orden ck!o  pago correspondl t1fnor de tereeios. p¡ra  Jo J debtrjf1 
ccnttr con la docum t:s.opor1;e dtS r no, tu 6ttlents dt p. ¡o  n m•adas con 
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..,reo a re<u'10s fodmles d r.in t$p«illcar t.t cuont11 apt'ttUtoda pe< 13 S.U.111r"' 
par.t redblr r curso. 

 
Cuando •1 convonlo, acuttdo o reaJas de o r.ldón establezca lo obUaato•ied•d do 
transferir de  mantna  Inmediata los  recur.sos  i: IM Dntes  públkos centraliJ:ados y 
dt!SC.OI'\centradoé.stos dtberdn framitar anre.la Socretarfa lo orden do pago a su filvor• 
.rectando 1• cuenta presupuesta! correspondJCnto del Copltulo BÓOO: portldpadones v 
•Portacíones; e-n esta caso la orden dpago trimHada con nrgo ., recu-rsos fedcralt! 
d ebespedficor lo cuenta opMurodo por la Se<retarfa para rtclblr el recurso (.argo) V la  
cuenta 11perturod1 por ol ente  pübUco  t:e11tralludo  o desc:oneo>ntrado  pata  su 
tiecución (abono). 

 
IV.  f.,vJo de ln1onmd6n. 

 

os enteS púbhcos centrablado.s v óeuoncentrados, dtberén el"'vlr a la Secretaria.a la 
Gootd1naci6n de  Planeadótt y ,¡ Contralorla, la relación  de proye-e:t.o-s que  deriven ae 
recur$os- reasignados. o Hansfcrtdos como apoyos por pal'lf de ta lederad6n, asl como 
los q_Ue prove-n.g3n do fas •por oclo,es esu.tafesf rt:giSt rando lo lnfotrnadón sclkimdo f!'n 
• formato F-2,, lot:ol1¡odo n elane¡co del Manual de Normos. con el objeto dé fley¡¡r •1       \ 
seguimiento prOSUJl<leJI11 y control del"' mismos. La lnformaolón deberi  remitirse en 
to' primeras lO dlas n•tun,las llgultntes at trimestte que correwonda .                                           t 

 
V. [)e.rddo de kK rMursM. 

 
En  ti dr 5os                   1 uos. ru.P¡nados denv.CM  dconwnlo!t  o acuerdm   6t 
COOI1fln0l06n o trilnsftndos como CIIPQycts.   debe-r'observar el marco normittVO y ta 
d5spos,(ÍOII,es presupueStarlas red-erales vf.sentes. 

 
DJando si!' prt"SCnte lilorden de pago ante 1 Secre rfa, s.e .-farurti ct pres:upuesto dtJ 
e-nce pUblico cenitalitado o de:sconte01rado jecutor, con e-ergo u los recursosfederales. 

 
los recursos que los coces pllbllcos centralitados y de.,ancenttados ejecutores liberen 
de  forma d1S\tna • la orden dr pago, se tofllabllinrln  en  una cuenta  de deudorf!.S, 
diversos y se am0111lari cuando U: t:nlrq:ue la c:omprobaelón drecurso& oarafect¡r 
e-l presupuesto rtsptcuwo. E$1a comprobacion  cfebef-1 efectuarse 11 mellOS de mancr 
mensual confonnlo' ejtcutOfrs .1pliqcsen los rt"CUrsos a los PfOYectos o pfogr m¡n 
re-spearvos,  de: 111 maneq  que en tos eones·mensuales que e-fectúan tos entEs pl.)bfiCOS 
oormdbVOS,se vein rli!flttJildos dkhos  recuoos De esta m ntnt sr podnlnfdentifar los 
s•ldos dispon•bles de le» rocursos fedetiles,    al finel de4 ejerc•oo no ""van <Ido 
devenpdos ni ejercidos. 

 
VI.   Recu rsos no dcvencudos nl ejercidos. 

 

Los recursosllbetidos con orden ac pago y que al nnat del eJ•rddo no fueron •olltodos 
;o el pros:ra.mil correspondh:ntf. deberán reprogramirse.siempre aue eJ toovl!nto  o 

rrglas de opend6n esubf  an que no es ne eJar1a su devohxtOn.o qúe piJedan .ser 
a itidos en alcance de met• 

123 
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Paro el e>so de los rerursos"" devengadosy no e)ett!dos y.que hay¡on .sldo liberados d• 
forma diStinta  a la orden dé pas(l.·el  ente púbUco cenua.Uzado  o deslconte.nrrado 
ejqauor débeni retnrogrorfos  en las mi smas  c:uentas bancarias  receptorade IOJ 
rectJtsos qve b!s fueron notlrJcadas olnformartos a la-Sec c.tarie, tndicaru:lo sf confOrme u 
falo   thHJsula.s  del  converio, "c.ueJdo  o  lineamiento federal respec:t,vo pro ede la 
a:>ntlnuidad efe!•Jorelell> de los rt!ctlr:s01r  1 o ·tl•n•<¡hle relntesw • lo Te>orelia óe lo 
Federaaln. la Seueiarfenlfe811reeliJo por el reintegro di! dkhos 'I!Wrsocon los 
que se cancefará elresbtro deudor y, d ntro d!!l eJetttc-to, se disml"t.llrá elpreJUpuesto 
de.. egr:esos y el ln&re$0 corrtra el paslvo a ravor dla fes r-erfa da la Federacló.ri por la 
d vgJu"ón  rresp011d1eme; cYQndo >r sqendo el ej udcio, se creard el paSivo Dara la 
dtvoluqón ola Tesorerio.cfela fede¡ac;ió11 contro el ¡esullodq dee¡ercklos ootenores 

 
'V Il.   Productos-ffnancle(O$ y economfas.. 

 
O.Ii  prodi.lctqs   finan.cle.ros y economtas deberd"  progr amars.e co,..forme  aJ des:tlno del 

prlntlpal,considerando lo rmiT'os del C<trl'ien!Q, acuerdo o llrearr11ento• que ngen "1   p 
ejercicio de los recur.!Os re-derollll,  paro lo cual, •• observ. rá qua en los c:aiO>  de 
lncrernerrto de las metas programadaen loJ conV.enlas o  awetdot. 1 .se .sollet  rá \ 
-autoritacfón  af  St.JbcomiHdi:"  Financiamiento.  MelCando tt 1»  misma, la jw.t.Jnc;cfdn 
respectm; asf como tos alcancesdef incl'cmeJ'ItO dt las t'lietas.. 

 
En el caso,de que lt»GOnv nlos. o ;¡:euertlos: de 'oordlnaciOrl o 111\(':amleoto-s-qu(J ngen e1 
ejercicio de lo• re<1Jrsos fedorllllll,  lndlqutn que los P<Oductofln•ntleros deb•n '"' 
relntegl'ildos a  fa  resorerfa de la F<deraclón,  los entes  piÍbiTcos á>Jt\Titlzados   y 
desconcenrrec:Jei OJ c-utore-s lo comu.nicaró11 por e:u:rfto 1la Dlrettlón áe TéSO da de Js 
Secret•r!a, i¡lülo•ndo el omporte, C\lonta  bancana r• Rtora, nombre del programa. 
ejercfcfo·pmupuest-al al que 'orre$ponde. paro que:>a  genera la linea dí!- C ptUID y..se 
proceda •1 enwo. 

 
114. lnfO:rm-es trimestrales del ejercrclo, desUoo v re.sldtados de los técursos, 

 
l.  De a>nlornWad con lo  preylstD por los orlículos •S  y 49, fr•cclón V, de la ley de 

Coordln•tl6n FIKal;  79,   as.  JO? V    ilo  de  la  ley   Fodmol · Presupuesto       y 
ResponsabllldM Haoendar!a; 56, 71, 7lV 81 de la Ley de Contabilidad; el Dl!l:l'élo <1• 
PresuputslO efe Ee(esos de ta  craci6n vigente, los Uneamientos p- n1 Informar Sobre 
tos-     ecursos Federales   Transferidos-- a-  las.   Entidades Fedetativas; munidpios  y 
d.emao::adones territoriales qcl Ol,stdta..ft>der;al, y dE' opf;tracl6n de los rec'-'fsos del Ramo 
Genel 33, publicado en el Doarfo Offqal  de la f1oder11cl6n el 25 de abril de 2013,  ur 
como los Uneamlentos pnra Informar SObre el eJerciciO, destino y re5\lltadode lo'l 
reéur>os  transferidos o lo$ entes  p bllcos centralimd.,. y desconcentroaos  de  1;¡ 

Adminislración Públlea Est tal v a los  Munldpfos, mediante aportlldona.s  !ede.rates, 
!Ubdios y onvenlo.s de coor:dioodón en mamria de descéntraliucfón  v reaslsnacióh, 
p bll,ado en  Q)   r nódlco  OfiCial  el 12  de OQV(embre  do 2011; loenr·públi"" 
"""''"""do v desconcenlf•do>e·n su c:aso tengan la r<><ponsabill¡jád de ejerc;.,r 
rtct r.!Os federales, deberan formular Informettl  StTalasobre el e)ett!cjo, destla y 
resuftados obutnldO$. 
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11. LO l'ormulotión de los ¡nlorml!l tnmestnles,<lebtrón electua,..• trdel Sintm. 
Formato Ún•to (SfUI mplementado por la S.C.et•rl• de Hatlonda v Cr lto Públlco v 
localizado ttn tiportaldtlntfmet. 'r\I'WW.SjttftmNhacicndt.gop mx.. 

 
111.  El tlwlar del ent• ptlbllco centt11lltado o des<oncentratlo tj cutor, clebed desi&or al 

Jervldor p bllco responsable que tondr.i a su corso lo realluCión de  lO<  lnfornres 
trim-estrales corros.pondlr.ntest n los té mlnos de la normatlvldad aplicable vigente 

 
IV.  Po rlormente, lormul•oi d oficio de sollotud de tlavt de usuario, dinaldo al 'rltular de 

la Seaemria, eon copla a lo Olrfed<l<' dPolhl<il Ptesupul!norio,señalando: 
 

1)  

lombre compltto do la persona respo<>l<t.qa ,..,,,.de cootatto para todos  t\ 
tos t a-s '"'•®nados om los .r :tonnes lnmestrates • L1 Sta-etari,¡ de H.laef'ldll y 
CrednoP bfico >Obre eltj.,rd<Jo, destino y oosuhodo dolos r os federoles 

 
el Cargo, teléfono  y cofrftO electrOnfco de lB persona  r ponsable de fa .tormufac,dn 

d"los Informes H1mescr•les. 
 

V.  Recibido el oOclo de solicitud, lo Sotretarla. PDr c:or¡ducto de la Dlrewón de Poi/Uc.¡ 
Presupueslaria, tramnar.t la obtenc;•ón del usua11o do tiiPtUf.., conespondhmte. a.ntt ¡, 
IJno<bd de Evaluacoón d•lll•••mpcllo de la S.OCret1n1do Hacienda y Crt'dlto Nbllco. 

 

Vt  ObterTld3 la d1vr  de usuario. f'n  forma ofia.at se hardel conocun1ento  aet utulM dtl 
ente_ púb1lco cemr•l•udo  o dcsccn tr.¡do, qutfn la •tn.tti 'al uso-ario d nado 
pira la opcur1 de li lnfortnadc)n 

 
VIl.   CCn la dive- de u1uarto. el servidor  pUbll<:o dtstsnaao PQdr6 u"Jarenr al Sistema dt 

Formato Únfco,locthlado en fa d•recci6n el cuón\cl) www.s't'cmgthaaem1a.gob.ml!: en 
donde efectua r1• Clpjurll de lalnformaclon soll ltodo  PI>c! ada uno de los PfQVCC!Os dt 
¡¡asto docapital y gasto corriente, nlv0l fondo, lndlcodáres dt clesompefto y eval u•don•• 
de desempeo sesun  correspond• •1 ente   p bliCo tentrallrado o desoonceotrodo 
ejocutOt 

 
VIlC.ptura<b la lnfo,.,.oon, debeti revcu1o•dosomentt y remitirse  poswionnento 

• li Oi:rec:dótl  de  Poltdn Prrs.upv .sum eh: ••  crear'•· a 1r11vf1 det Sís:tetN de 
Foti'T'QtO Únko, dentro dt los pmMros lS d\a.s natur.ales cftl mrJ s g:u•eme al tl\trtestrr 
que a:'"duv. para efecto de su revfsk5n y \'afioidón respmfvi   En uso efe wsur 
obse-rvaciones, li lnforma<!ón se devohreni por ta m1snw vfa atente p.Ubl•co tenuafllitdo 
o desconconU'edo e¡ec•tor,  poru que fotmul• las correccio"u perttnen. debiendo 
repMarfll nut'llamenlc • lo citado Olroccbln •n el perloúo comprendido del 16 •118 del 
mi.una 

 
IX,    Cond•id• 1• captwo d• lo 1nformoC1on  de tO<Io• lo• e tes prlbllcos <entrllltttdO< y 

dcsa>n<OJltrlldoS  tJCMOrctS, v un• "" lnlrda<b pof la StCTetllrlt, se pr or.l • su 
consofid.aciórt para IU tnvJo 1ta Secrt rf.a dH.¡clroda  v ((fdltO .PUblico C:1Hte"-e• 19 v 20 
delmes COIJ"tSCCII'IdletH• Qu r" trNhi' los dlas 21 a• 2.t par-1 rtallr.ar  sus observK:tones 
CDnlt.lntamr.nte con los M!f"S oublfederales  quen su   so Je relaoonfl'J con IJ 
:-form.ación rt'm1tld 



---------------------------------------------------------------------------------- 
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De existir obwvac•O<>ts, la onlormadón ser.!  olta a S..Creuorio par•que • tr•vn 
d1• Dire«<ón de Pol•lka  rnupue.ta!la, se QRalltt al ftlte  pubhco cemra&uodo o \ 
o.asconcentrado respon able  d@   sohlent)ir   s ccr cclones:.  debiendo   re.mltHSe 
nuevamente a di<1u O•te«lón a mis tardar2• del mr$ que se cita, para que esta a su 
vez la haga llegar nuov•111enw oiJtSecretaNa de Hodenda v CréditO Pvblico •1 dia 25 del t/ 
mismo me!.. 1 

 

x. La lnTom¡aa6n que so encuentre disponible en  el Sistema • partJr de  los 2dlas 
naturales pooterloros al clorre del tllmestre que U'  Informe, ser.! deflniUVi para todos 
Jos efectos c;ondut<:ntes. 

 
XI. A pattir del dio 25, la Seaetarla  de Hadellda V Ctéd110  ubllco e•nerori med•'"l< lu 

1pbcaaon6 del S•sttmt. lo$ reportes  que- h•btan  eh  lntell'il' •1 Informe Tnmes:f' 
COtTMponchente y que Krj pt.l en d portal de la mestn-a   st!"riorrnente ,.,; 
entt2"ga dcllnformt cont-spondtrnte alH Col"'grHO de 1.a un,ón. a más- tardar  al día 30 
pagdo ellt1mestrt. 

 
XII.   Entregada 1• 1nformacl6n al Congreso de lo Unión, la SIK(etarla pubficao:á los Informe• 

lrlmestral• nn N org no IQoloficf>l de dJfUIIn y los pondro dlsposidqn del pllbloco 
en seneral a tTallés dr au u: pectiVa picina cl ctrdnfa ele lru.ernct  o dt! otros- medios 
locales do difusión, e más tardar a los Sdios háblll!l poneslores •lo fe<ha señ•l•d• e11 el 
párrafo anterior 

 

XIII. LO'S e:rues publlcos ctntralttados y deKOnt.entrados, dtberiln r-nulil Se<:re:taña dt 
forma 1mprM.a. mttd•anrofl(tO  .t.hngldo il ta Ottecoón  efe Pol.titi  PnesuputSUno . tf 
resl.lltado de sus rt-\l)ecttvos mformes tnmKtta. eS. mtsmos que deberán otneruar f•trNI 
orlgt.nalautógnfodtl t•tul' del ente S»Jbllco centr-•htado o d sc"Oncentraeo v dtl 111ul.\r 
delarea r-Mponublt.del!snoda p11111ela d6n dolo•InformesS<lgun se<> elqso, en 
el  perlodo comprend•dO  de  los elfo>   nalural..  31  ol  35  pa,.do   cl  lrimeSIIe 
tórr<tS:pOf!dientl! 

 
XIV. Para lo no csp•dflcado ón el Manol de Nonn s, deberá obs MII$elo ••lllbletló en el 

marco jurldico dosc lto cm la rratdón 1 de éste11umt!ral.. 
 

115. Formatodel  ejerdc.lo y dtstlno dgano iederahzadG y relntfVOS 
 

U 1nformad6n qut- lf!N!Itn  y  pub .tQben    fas  enifi  públiCO\ Cltflttotl ndos -.,.    descontetllr•dos 
oblipdos respecto •' •¡ercklo y denlno d•l t•rn> fédl!lllluoclo, uloomo respoco ¡lrente&ro ele 
los  ursa,fedtrales no d""enctdos, d•   con!orm dad• mlculo 81 d•1t ley de Conrabth ad, a 
tu chsposidones- orr:ihdis pot el CONAC. drberA pf'é'S.!ntar'tn e-1   il\lltl\tt rormato. 

 
 

rmltO d•lt)tfddo Y dKtlM d-!pitO red.eflllttado y(fjlfttt!;Ct&l. 
 

Eí\ ld»d f'edU,UlYI
 

o Fondo OttU11o cteiOl 
[...- _

 
F,orm11o dtl cuerdt1oydettlf.lo <fc.111J1D rodera!IndO y t•ltnepot 

Al pHtodo ftrlniLSfral o artulliJ 
 
 
 

AKUNK 

 
 
 
Olrlfcrtpodo ... 

 

1 íWa::qro 
1 

1  ' 1  '
 



31 DE DICIEMBRE DE 2013  PERIÓDICO OFICIAL 127 
 
 

Capitulo XVIII 
Deuda públleo. 

 
Aslg:naccones de!lunadas a cubrir obhna:aone.s- del Gob1 rno por CQncepto de deuda pl)bltc;J 
m erna y extetna d n nada de la contr t3!Ón - mpf4stltOS'; indtlye 'a ilmorthadón, los 
lntoreses, gastC>S v eoml!<lon.. d"''" deuda p bllco,..r «>010 las ropclone.-r  looonodM eon 
,.emislón  vi• tontralllci6n ele deuda.Aslml;;mo.lncluve los-.adeudo• de •Jercldos li><i l•• 

ll6.De uda p blfco. 
 

La Deuda  Pública  está  constttu1da por 1obllgaclohes directas e lndrrectas derivadas. de 
empréstitoso cr:éditossiempre y·cuando tensttn la oprobaC!i6n del A Congreso delfstacfo;Y 
esta confor,mada por: 

 
t.  OeUd» Públlc:a Olt tta Estatoh E.- la deuda pública derivada de las obllgaéion"' de dar en 

dinero.asumtdas directamente por el Estad(). 
 

2.. Deuda Publica lndlrem  Estatal. e.. IJ de11da 1'\Íbllca  derl•ada  de las obligaciones 
orumldas porel Estado al garanthar lavolar) elt!ndeud< mlento. 

 
Al EJecutivo  del Estado le correspondeInformar trfmestrolmonte >0b11>  la evolúdóde  las 
nn;anmj ubllcas enviada al Órgano Superior de Rt;!:aflloclón del Estado, fa s1Wacrón que 
&ttarda la d uda pObllc•i!lt• del Estado. 

 

Al Ejecutivo del &tatlo pe¡ conducto de la S.cre  ¡ía,   1• c;orre<ponde   conslarn>r en el 
Prewpuestode cgresos,IH amortl:taclones de capital y pago de· lnrereses a que don lu¡ar los 
empri!nlros a careo del E.-lll o.y qUe glrontil:•n 13 f clutlón de losCttdftosaVillados 

 
Pna  recto de que el Gob1crno del Estado reahre los pasoalas ¡nstituc"'fleS ae(!it•das   1por 
CDnef:cHo deo o mórlltiJclOI'lts de: capitál e lnteJ e-5 de t;, deuda pUbllca directa contratada, 1.- 
s.et:rel•riil sesuJer.ui al ptoC<!dlmfontofaulent<>: 

 
l.  la lnsmud6n de uélfltO con la que >C <911\fa<Ó el cmprt!sttiO envio al Fldertomlso con 

copla lrlaSecretar!•l• solicitud y/oestado do <tJenta. \ 
 

u.  La Sc!crer.trta recibe la solicitUd V/o Mtado de euent!,V tuma l:i Dirección de- Tesornrfa / 
para que verifique.los.$atdos v montos que corresponde(! il la amonitaQ6n dc prtal 1/ 
tntereses de  fa  deuda, con l.os monto.s   que pagfideic:omisq et1  IM  fechas .de  ( 
vencl'mlehto de eáda crédito 

 

m. 
 

 
IV. 

 
La Oiree<•6n de Tesorert.> elabora  lo ocoen de pago vio canJes d" vales de los crlto> 
que eornporen ul Gob•e<no d<l  do, 
La Olrc<elón   de Pdlltlca Preoupu starla recibe de la Dlrecclóo de T05orerfa v tfe las 
entidades deudoras, las órdenes de pago y/O  eanjes de Váles, para ;u -..recracfón 
pres!.Jpu taJ,  devolv1endol-as oportunarne!"té'  a l)irecdó('l de  Te-sotr.l'ra  para su 
llberaclcm 

 
En el caso de la deuda garantltacta  las Instituciones  Rnanderas   enV'fin a las;  lntldade.s- 
d udofiiScon ®PIDa la s·ccrerarf,IQ1c:s:radode-ocuet\.tB d.e los créditos a .su cargo# para  qut! 
ela borco Ja orden depaso a f¡,¡vorde la lnstituc.id-o finanqera. 

 

 
 
 



- 
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C..pltulo XIX 
frdeitomisoS 

 

 
111. Objetivo_ 

 
los fldeiaunlsos conrlltUidos por dl'iJ>Osl<ión  del lijc<utlvo dl EstAdo, U!ndrin por obJeto 
contribuir • la <O(I<Wlclón de los programas aprobados e Impulsar los áreas prlori(arlas y 
estratégicasde.sarroUo. En lo creación de rideitomJsos, ID Secretnrto IUn¡ir.f slenipreCOmo 
fide1comitente único ael Gobierno det Estsdo. 

 

 
18. Creación de FideltomlSQs. 

 
Los entes pú lcos tent.ralftados o desconc.entrados pre.vi&1Wtor1z:á 6.n expresa cJelEjerutiVo 
c'<ll E odo,  odrán  con< hu•r ftderc:qmiso• pl)bllcodo admlnlstra<IÓII; lnverJ(on y iuento de 
P"ll•• cuando "' prop6slto seo el de adfT1Inlnrar  reOlfSO$ pll IIJ:os de<tlnados al apoyo de 
pr9an¡mas  e; edllws. Okho• ftdolccqnlsos, so creat;ln a rravés lle la lcrmalllltclép d" un 
contntó con unaln<tltuc16n fiduclariJ>, con aportitdonas<M Gobierno Eswml, y""lu aso del 
Gobierno Feden l.Municipal v partlcula,. 

 
los  fideloomlsru publloo• (do admlnl>traciOn   lnver.!ón, fuente  de  paJo.  etr:.) n!tlbl n 
recu1{tFllnsfercnti••· opoml<lones, propiO>  y  <réditoS} del  Gobierno del Wado  d 
T•biUeo, tiempt., y d.lando tlJ ten ton la autorl adórt y rc¡lsuode lo Se rewrra. 

 
119. Autorfi-adón do rcou(Sos 

 
La autorización presupuesnl  de los '""""""que se otorgueo pa,. un ftdelcoml. te<¡Uerlri \, 
pu!VIamentt cfla solfdWd por escr1to de.l e.nte pl!hllco Centralizado o des:conoentrado ante el 
St.tbcomlté   de  FlrtanCiamicnto,  Ulillnndo  lOS   fCrmatót t!Stab1ecfdos    e.n  QJ   Mattual de 
Program<!ciÓl>.IIPO VOliWtOñl11dO,el Subcorn\t<lenVI¡10 el OfiCIO correspondiente 

 
 

120. Suscripdó" dtt eontfl.tOs deiidtlltomlsos. 
 

Un¡ ve-autOrizador  los  recurso       la  Secretaria   protAMferi  a  t.IJ aJblr      conttülQ  d 
ftd!!l¡;omi'iO, rstobled ndo en•otraHlilU$ulas, la lnte¡roclón del CQmit•T nloo,osícomo 
las lacuh:¡d...¡obllsacloncs que tendrin cada uno de suHntegMntcs, lo fo!liT1ula<IOn <le las 
realde opnradón,la Cetermlnad(Jn de los fideioomlsariOs; el "ómeto de .;u ,:ntquelt'!dtque 
el 114Udproo elo  que ,..  depo ltoroin los rec .,:os y br los hono,.rlos por co,..,pto de 
adm•ntstra<ión del hdeir:omiso que deveng•r.\ el Oduwrto.Porad•luuntc delinantlamlenta 
loln>tlwtlón lltWl!lano opertur.ml uno t bOJ•nm p1\r.J ul maneJo-delq< rm:unos 

 
121.. lnteg,rnel6ndel Comltélécttlco dal FldalcomiS'o. 

 

El  enpl)bloco centrnlltado o dtscot centrado 'C!P•fl!able del  eJerddo  de los rerursas  • 
conltO<nnt á la Primera Se5ln Ordlnarf• de ¡raba jo con 1'1 propóilio de lnotoi;Jr el CQmltó 
T•tnl<O  del  Fideicomiso, que   runclr!como  ó1pno   eologiodo supremb.  oofll lo  oual 
prev(arne.n.te se rnformBoal GobtUnador delEttitdo para QUe confOfrnO 8 fo <h P\J !itO por t:.l 
l'llculo 45 p:lrrefo touu ndo de Jo l.ey Or 01oa,de(errmne la IOrffiíl de!ntegradlln d•l Cumll : 
hasta c.n tanro,.Je tnr4 vlgeme  Lo..stgu\e:fit.e: 

- • 
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L  El  PrMidonte  del Comhe nenia>, podfi  Jtr ti lllvilr del  tnte público   nuafll•do O 
dt:s.tonct'"tndo responsable dtl f;dek:omi.so. o en su caso, sur¡in\ por ottuerdo de los 
lnte1roniM del mismo Comlt . 

 
111. Sen1n t•mbl<ln, lntrgrantB del Comd  Tf<niCO, la•  totvlorM de  lo1<ntH  p¡iblraK 

ctntrallzoados,  desamcentr.1do5  y  desctntrJhzJdos  qucou da11, se¡Un  los 
proY"d01 qve 5e odmlnistten otrMs del Rdelcom!So 

 
IV.  El d1ular de Contnolorla, oomo órgano do contrOl y lgll nell. 

 
V. El delegado ffdutlaliO, en su taso1 

 
Por coda mlembrll propietario del camlll1!  cnlco del fideicomiso, habré un suplente que serd 
deslgnldo '""dlan<e oscrho. \ 

llZ. Obll&ocfones. ¡/- 
LIS   obii&KlOnel   m(mmas   p.ara   tos.   tnlfi  pübl tflltralludos desconcentradOS,  e 
Fideocomrtcnle,Comnt! T!\cnico y el Fiduciario. de confotmld•<l o loes<oblccido en el contrato 
dr hdtkomlso,son las s.guKmla; 

 
1. EntH públicos cenu.rrudcn y desconumt  dos. 

 
1)  Actuar  en  nombre ..ctH Gobierno del  Estlldo deo  Tibasco.  en  los proeéscs dt- 

contratación, de  adqt isloonn:. arrendamientos y prest¡ci6n de  servloos;  y de 
obra!pUblka.s v  s!f'\lklos  relacionadocon  fa   misme. ¡ujetándose  a las 
dJsp.osiCionest pfiCDbles en lit matertl, 

 
b)  Salfcfl••  •1 Comllé  Tecnlro la oUIGr1llclón   do  de.5oaresoclón do  los '""unos 

lldoicomrtldos. 
 

e)     Sohtllor mediante oftcia •l ro>pono•blt de 11o0trtclón drl fid•ttorñiso, eltrimlfe 
dr  po¡a anli' la lidutiarla. ant•anda  dthld•mrnloO r•ladonado  la documenl.odón 
comprobatoOa original, GOMtlU!ntt en  conttaiQ1, nanras.  ctorn, estimaao.nes 
dobra.redbbs.. etc. 

 

di  Glou, gv custodlo do lo dCKVmentW6n  ort&rnol deJivada de los contntoo 
crltbradot dur¡nte el p(l)(e:SO dt eJtcu<•6n de obra   seMdO o adquisiciones que 
jusull.,uen  los pacos rtalíza®< qotdaron bo¡ollt  responsabilidad del en•• publ.co 
Que tenga autonudo el e¡@IOdo d•losrtcunoslidelcomllldos. 

 
et  Fotmalt.rar l.ai actas de: reupc:tón fhad'e k)s trlbljO.S del contrato. finiQuito de los 

ttilbajos del contrato,admlntstrattva dt extrnción di! cferec:ho! y obligac•ones del 
contr to v administtatiVi$ d.e cuu·re. sesun corresPOnda. efrau¡¡das • nombre y 
CtJenta del Gobierno dcl Estado, con cargo e los racu"0'Hdelcomltld 

 
t)  Pftttantar a la tari.a del'\trO de Ion 10 dltt• h:lbtlns del  me$ sJg o lent at que   e 

•llportaj la ltlfotmatlón  corrcspondfP.nto • tos avances fj$tOO  v nnand  'o de llM 



r 
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acdbne-5 patit conciliar el e¡ertfdo de loS" recursos-por fuente. do flna amlcnto. era 
acuerdo o fos nns del ffdekomiso 

 
l\1     1\cmlllt a la Dlrec<:l\1de Con111bllldad Gulremame,lal de la Setret•rfa,  fOicKopl• 

de Jos estados de ru nm mepsuates:y los es1ados nnandCIOS que se ongina"  fW ta 
dmlnístraclón de lds mismos 

 
11. 1'1detc;omltcnte: 

a) las astablecldas onla ll"i' Organlca vigente,  
 

bJ Lis resoloclonP..s del ComltTécnl(Q adopt das de actJordo con 1115    oliQone• 
del fl<;lcfcomi>a, l;ll qUO ser;ín obllptarÍB1para ol Ffdeicomltl!nll! a>l romo pnra •1 
fidUdario. \ ' 

 
 

111.   Comlte Téalico: 
 

;a) Uevtr  atenta de las appcraciones  heGha.s por et fídeTcomttente. asJ como  de loi 
JJ1580S h chos coll cargo a los fli!t"'r305 f1detwmilidos. 

 
b)  Instruir al  Oduoia<lo respecto de  la< cnntfdades que  d ba  de Mttegar para el 

C!Jmpllmlento de lOSfines del Ráelcomtso, 
 

e)  SU$tar ru,.¡tes do flnanclamlento qut  permlton el reintegro pa(dal del pattirn.onio 
del fideicomiso, fideicomlto.nte v/o al fidelcomlsa rlo. 

 
d) E[l  senoral tendr'  todas  las  la<Uitllda  V   qbl<e cfane< he«-sal1:tl pano la 

consecu,[ón de lo• Rne< del fidelt(lm!sq. 
 

111. Fiduciario: 
 

:a) Reclb1r  las aportaciones que se l"ei'Hlcen al fideico.-mlsO.,  ue se deposttto en fa 
cuenta.. o la!f que el fw:feicomlte:nte"J)or conducto del <:ornité Técnlm realfct'!. para 
conseguir  1os (ínes det "dcrcorniapeJ1uri'1do uhc ¡. Qfl.l:ás por cada fuente de 
flnandarnler¡to, y eKpldlel"!do lo1ccmprobantl!'s  e5J)ondientes por los bJefii!.S 
Odojtomltldo<. 

 

1>)  H•ce los pagos que le Indique por escnto el fldeloomltente,previa aprobac[ón del 
Comité 'fér:nlco ele!Fld!!)comlso, on la< t<írmln<» reñalado•en el conlra to. 

 
El fiduciario  cuando  ya obrado n atatamlen1o de la• lnstrua:Jones-que repib . 
no tendrá resp<}!lsabllldad alguna  en lo fctuodo conforme a dichasórdenes, 

 
e)  tnfurmar  mensualmente  por escrito  al FldelcomJumre  sobre 1o.s bfene.s   qt,Je 

lntégten..  -e1  patrimonio del RdeclcomlsoJ  aportac:lone.s   rcdbldas-. int reses V 
ca lta!Ttaciones efectuadas, pagos hecbos oor lnsttue<lo es del Comlté.Té nlco v 
'Silidos en efotlivo. 

 

di  proporcíO.Ililr al Co111lttlC<:n•w k>s estudos  f¡,1anao-ros defltro de t01: quince dí' 
ruol\lrales p sterlores-al dl!l<e de cado mes 

' 
 
 

- 
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 ener •n SU> oOdnas a dl:lposlcfón del Fldelcoi\'\ltente, los registros d contabnldad 

correspondientes   a  las   aponadonos   qV•   hay r ahllldo   con  Id!  bienes ¿ 
rldelcomltido$, usr   Com() los   documentos generados  col:\    motivo  de  las 
aportaciones regl$tradas. 

 

r¡ los servido!! por oohlmtodón do auditorios al fideieomlso, dobe<an sor cublortos \ 
con carge>alos ren lmlentosllrn ncreros del mismo. 

 

g) las demás que te tmponga el contrato de fidejcomiso v las leves aplicables. < 
 
 

lll. Opuae(ón. 
 

l. Conforme-a lo e;stablecido en las rc¡Ws ce operación, ellntegranto facultado dentfo del 
Comité Técnlco dt1 fldek:omJso, (Qnvo arA a la_s ,euniones de trabaJo con 'a Ohaf!d:td de 
desohogar  los asuntos en ma teria de aUtorlnqon. ejerdclo y comproboti.tn de los 
reaJf30t. 

 

11.  lu..ISroni!S al Interior dellide¡com!So wón tomadas por los Integrantes del Comrté 
Tácnleo;mnforrne se estublezcb en las reglas de operac:ión. mhimas que-deberán quedar 
asentadas en et acta que senilQe_ })ase para aufonzar y ejercer los recursos da los 
proyec.tos prese tados tune dlch9 Comhé J.é'tnlto1  ti Ci:ISO de efT\patc envolat$acklnes¡ 
el PreSidtr<e delComité Técnico tendnl voto de ""lidud. 

 

111. Pa!1lla e{f!CU.ciOn de lm proyectos qUt> st! efectt.\eam  recursos de. Jos fldeiCOmi$.0S;..se 
debe:ni observaf estrlctaJ'f\t!llll! la norrñallv,dad opllcatile. 

 

lV.   La solidl"ld de llbéracfóh an recursos para sr e;nrodos., se pre  ntanl po1 eS9f"itO del 
titula r dl •••• ubllco centrahzado o desoopcentrodo ejecutor, dft!gldo ol !'residente 
d_ef  Com1té Téc"'co, ane""ndo la d9Cllmenlilclon origino!correspondlentt,   la cuJI, Y"a 
ver re.vlsada conforme 1• normatlvlilad aplicable, la pondr.t a conslde<act6n de los 
dem4slnteg,.ntdel mismo, para su aprobad6n • trnll'lls ael acuortlo cOrrespOndien!e. 
En case de proc;e-der lil .sol1chudr  se •nstrutrá al lldUdarfo para Que éne efecule  el 
registro de la arecttu:i6n pres\Jpuestal  y Rhandcta de fos  recursos# y poncflormente 
ceallte el pago correspondiente 

 

V. n todas las foct4ras orl¡¡l ales deb"nl  a¡rogn'r>e la srgurontl.' leyendo; "R dbl del 
fldekomi!O No.• ..,.la <o tldad d$ •....(Importe n l!ll.aj, por conl!<!plo de ..-• 

Vt.  El t(tSCUDfdO   v wstodla da Ja dOOJmentoc:lón eomprobatorita <fel gljstoasí  como :su 
Jqlslro contable se sujetará a lo establecido en el articulo 30·lB  Lry tslittal  de 
Prcsupue·$tO,.v lasreglas de operac•ón dej fldelcomi 

 

Vll.  Com11el'écnrco debo¡a solld111r al nduclarlo lo• estodos  flqanderos V  de cuent 
banQirla <Qn perlgdli;idad men.Wl, •ntr<:¡¡;rndo """ cop1a d•los mismos al comisario del 
lfdelcomlst>. 

las eJocutoros deberAn onvlar al COmité To!cnfco el reporte Tr)ert uol de los ovances lis¡cos, 
financierosen el formato F-18, en los prnneros lO dio$ hét>lles del mes slfl')lenl• al que se 
reporta.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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124. Rn dlmlentos nnapcierO$.                                                                                                       11 
os rendll'f'lltnto-s  flMncteros que .generen los reaJrsos tide!comitklo.s.. se aplicarán ttn la  r 
atl'lpilatfóq de m rodniQ.s<pro¡¡rama.  y proyetlos « rres¡rondtertes, pre1111autO'IIatt 0n del   \ 
c:am¡nc.nlca, tanform<> lo dbpue510 en ti <Ontr,¡to del fldotcomlso, ur como • ¡..rt>glu 
d•  operocloo v los  n•amlento>  "'P'"'l'lioa> del conllenlo o  iltuMdo áe  coordlnocloln 
r •p..tlvo. 

 

 
TÍTULO TE CERO 

NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABlES A LOS ENTES PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS 
 

Cion el obfcto de cumplir en 11nmpo y lanno rl e)nrclclo do los te<u,.os pd lico., lo• onlf< 
p<lbU<M qeséenrra11tados  de  la Admlnbtrad6<1  l'llblltll Enoul observorón  Ju  normos y 
llntamleontas (llfft  lo resuhe-n de obsef'vllnda obligatoda, é'Stablecldoi en loi trtuprimero   y 
segundo derManual de Normas, además doJas slglliemes: 

 
 

Capitulo 1 
Olspo>fcloncs renornl 

 
US. Procr mndón Pres\.lpue.mdl.n dtt':t)'NOl. 

 
Canforme a In dlsp..,.to  por el articulo 13 de la U:y f>tatal dPre•up e.to, Contabilidad v 
Glo!<to Publloo, debe<o prl!!emar dUlonl.(! el '""' de ocwbro la. "llldtudos de recorsas del 
ejefclelo sigUUmte, > Ate elSubeomttde Flnanclamrl!ntopata qudb awNdo a!U pro-,ecc•ón 
ft,.aoe1ern irn gl1m DfovectO de Prt.':.SUDUasta de Egreso5o con OAOrtumdad V sea tUm&dO ill 
E¡ecut1vo. el cual una vez •prob•do  lo rem1bra •1 H  Cof'\sreso  del E•tallo. Die• soi1 NII' 
deber<\  Q$tar avalaa por el Crgano de gob1emo corre pqndlente, o por el t•Wiar dej ente 
ptlbUco coordinador delse :tar al qua perten..,¡;a, 

 

l.Os p1csupueuos  se  formulo r'l ;. partir (fe "'' p:rpgramas anuafes v c,tebera, pr s.ar la 
desaipdón detallado do susobJetiVOS r.metaj, las occiones • r. .ly untáades responsables 
Ue tu o)<!cucl6n,.,, r:<>mo loselemfJJJtOs que permitan luv.:.l¡¡¡¡clíln de·m programas 

 
U6. Pattldp.ación en JuntQ de gobfarnot co,ur:jos de t dmlnlsttad6n y comlth t cnlcos. 

 
Los entes publlcos il0$oont,.llllldos y Odelcor¡\lsoHn los que la•SQ<:rctarfa, Admlnilttlld4n y 
Contt: IC<ja lormen panelntey.¡nte de··Junto> de go&lmno, comejo il••dmlníWadQ<I o 
camhés té01ICDS, drbrr.!n romlll• IR> carprtU con 1• dooJmP.ntar.ión d• los uomas • tr.llilf, 
C<Jft  un mfnlmo de cinco díOJ.$ hilblles ptevtos a ltss Jeslones ordlni)tiaS" y dos- dfs hábiles n 
Q..Sos de.s8iones..t)ttra.drdlnarias.¡JMr'a estar e-n concftdoneJ de p¡¡JtlcfJ)ar en aldescttrótlo da 
¡.sml m•s. 

127. ln;r'esos proplo.s. \ 
Par•I•)O<deío de estos recursos se deber.! observor lo >lgulenre: R: 

 
lo• ln¡¡ro<o• rc<;audado• en •1 ms  lnm dloto anl<!flor por con.,.pto  distinto > lo     ('\ 
otorizado en 1¡; L(')l de l11¡re:SOJ.deberán infQrmatt!:M'ii  -a la Olrt"etión de Rl!t"'.tUdaclón de    \ 
lb SvbSec:retarla áe Ingresos de 1• Secretaria, Clentto de los di« dlas .rgulontas.al mes 
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que  corre:Sponda,.   excepto le»  o.btcnldo.s:   por  los  ort::anl$mos   con  autonomfa  .l 
comtitudanpl.                                                                                                                                   " 

11 Los it¡gresos detectados por la Seaetaria q_ue ho hityan s.ldo Informados oportunamente 
añte la Dllecd6n de Re<;audadón de la SubS«retarfa de lnsresos,serán disminuido• del 
presupu-esto autorlze dó a las en!<fades. 

 
111         Estarán  oblf&ados • •"l"'dlr comproban1es par las lngre:sos obttplidos  de conformfdad 

con las leves en lo matl!rfa, MI como, apertunr unHuenta dechequese cluslva p•ra fos 
m1smas, 

 

IV  PreVio al é]etcli:fo de lás tetUaot ropiO,, d!ti!i'>ln  cont3r ea la a'robad n de su 
órgano de Goblemo correspondiente. 

 
V Las empresade partl lpaclón l!<taul mayonurla debelin  remitir mensualmente, • la 

Seetetarfa, ;Jn(!.)(o a Jo.s  estados Onan-c;ieros, un lnforrne eon el detalte de  tos lnarem.s. 
obtenidos, especificando ri meros de facturas o ronos. 

 
VI Los empresas lfe pmlclpaclón estatal mayoritaria debelin e11mpllr en dempo y forma 

•on sus obligaciones fl>coles, par lo que ad{ún!D a 1<><  emdos financieros enviados a la 
Seaetarla Y  a Conu-aloria,   e11vlarán  me.nsi.JaJmente  copia de.·sus declatadones de 
Impuestos v comprobantes de pago de las mismas.asr  eoh"lo copfa  de J,a hquidoción de 
pogo de cuotasaiiMSS. 

 
 

Capitulo 11 
Ejerctclo1 pago y registro de opetaclon..pr.,.upuertarl¡¡s 

 
En vlrttlde que el5egundo p;lrr¡¡fo del artfC11lo 24 de la ll!y Estatal de Pre>UptJe>to,-.eñala qlfe lar 
entfdadms de lá Admlnl<'..raolón P bllca Estatal efectuarlin por ellos mismos 1cob1os y losp•gos 
correspondientesa su.s re1pectivospre:supiJestolde irtgresos y e:s.re$OSse ésta.b,ece, las S!8U1entes 
dlsposkiooes, alas cuale$ deberán suJet.arse para el correctoejercido pre.s-upuestil y man jo de los 
rocur;ospubllcos 

 
us. Circulo d•llondo levohlente. 

 
Para el Clllculo del fondo '"""lvente, en cao ne<:ellllfo, se lespropqr lonatelmomo qu• la 
s. aria determine,paro los capflutcis1000y 3000 

 

129. Ordru-t de paso, mlnistfi)dón dn curst» v comprobación de recur$0-J:. 
 

CG<1  Lab)rto 4c qvc pvll4an lllli:r r  y  comprolnr sus recursos opollunamente, debertn 
ob'JUYar "revtametHlas de.Dnfcloha  de los sl¡ui!ms cono pto.!j 

 
OrdM do paj o 

 
l.a <>tden dt< p.1go.,. un documeNO  fi anc:fero y prosupues ano per modra dl! c - pQ<IrM 
liberar  racursos aurori'nldos  e:n so pJ1&vpuoM • favof dt.as mismas  Pi1111  cubnr pagos 
d llnhl\10< de los e< pitulas 1000, 4000, sooo, 60.00  y SOOD coma '9"' S9r11lalqs pe Sonates, 
•n1Jtl s. cstfm•clones, P•ll<>< Onlq ll.,, apOyaulld•l...•u bsfdl"" • la vivienda y subsldlo$•1 
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IHICI e'duc.ción, ad:emis de aportadonesconvenios conforme •1 ca nóano de recunos 
•utoritado. 

 
 
 

Los rec  rws del capitulo 1000 se llberar.\n de mane"' quJncenol y los recursos contenidos en 
los t<Opltulos reslan1os sonln lil)er. dos conformeale)er'c;lclo dol aarto, slompre que no Cl<cedo 
monto autor'irado e-n et alendario. 

 
 
 

A las órdenes de pago del copltulo 1000 soles deber0 anuor ede<nh  del reobo ofiCial, copla 
del resomen  y detalle  por provmo de lo nórnlna firmada por el  utular y el Dln!cto< de 
Admmwracfón o su equlv¡lerne. 

 
 
 
 

Mlnbtnrclón derecursos 
 

Es un documento  f1nanciero y prasupues:tal mediante el cual podrén liberar recui'SOS p.ar• el 
fond'o revolvente 

 
 
 
 

Comprobadórt dt!riK&Ir'SOS 
 

Es un  documento  financlb'O y presupueml a tram  del tull se comprueban  y/o ld>eron 
recursos a ra.vor ele los entes p bhtos de:sa!fltratlndos, autotll:ldos en su fondo t J\I'ente 

 
 
 

El  Importe de  tas órdenes  dt peso  deben!  estar  lntearado  por el  total  de  perc.pclon., 
<onslderando  el   crédito  •1  salarlo  v  la  aportadón   Institucional  al   ISSET;   reflejados 
presupuMtalmente# siendo responsabilidad def ente pUbUco <fesce.ntra!U.ado que  $e e-ubt an 
lasdecluctiwn ¡enerad•s en ¡u nóm1n.1 

 
 
 

uOhecnón de PoH1iCO Presupues111na de laSeaon<W.  cori la suflclencia pres<lpuemr  y 
el c:umpllmionta do las rt qulsltot e.<tablecldos par¡r las órdenes de po¡oy mlnlstrad<>nes <le 
lto..II'$CIS;de ser pro<le'dente st t rmuin •1Dlrecc:lón de Tescreri;a de la Set(erana  para 141 
liberaCión .dtl 1o1 r&eursos de  a uerdo   al calendario de  pogo corrcspondleme.  en  ¡;¡1o 
<OMtar o, se regresarán dlnm dlato con lasob.., lonH pertinentes P""' u conecdón. 

 
 

Prevsa obsetvat.i6rl  dk)s   llneaml ntos  PI li lormúlltCIÓn áe   ordenes  de   paao e 
mrnilt111Ó0lles de rewrsos y comprobilción de tea rsos previstos e11 las nu46't 41dt 
Manuaf de NO/mas# dtber•n obs.tntar adiCIOnalmente lo Upi t.nte-: 
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l.   Las Ó<MMS de 1>080 y lo• comprobaciones de rtaJr-que   so romit:m a la Secteurfo 
clebor.ln prosontarlu en orlilnal y  res coplas, ocompo oclu del O<i¡inol c!e la rel>ctón 
de  doctun.antaaón soportedesgfonndo  dt! manr-r• detaUada el  ejerdclo de  los 
recursos. y recibo oficial debidamente Armados. 

 
 
 

lj. las  órdenes de  pago,  mlnlsttacfones ele teCilfS<>J  f COillP<obacln  de  teCUI'$01 se 
presentar;Ín • nombre de tos en tes publlcos descentroiluden y no a favordo ttrcetcn, 

 
 
 

111.    En el aprt1Kio de conerpto de lo comprobación de recursos, deberá anotme ol numo"' 
de ministr.odótl de recursouta cual c"uespondalt mlnlsttetlón del costo. 

 
 
 

130. Adqul.slción de bienes, arrendamientos v servidos. 
 

 
 

Con el obfeto de adqulrlt bienes.arrendamientos  y <eNiclos que reQuieran 11'1"'""Of>"rattón, 
deberán observAr lo dlspuol!o por la ley ele J\Ciqulsltione:s  v >u Re¡lamento,  asl como l•s 
sltultnt.M .d!spoltClones· 

 
 
 

L  Lo" recruenm•m1os de (I)I'Y'Ipta:S de bttMi. s.ervtoo\ y 1rrend¡m tos se -aj:Ustván a lu 
clt>posidotles ele a.sSten<l•d.  racic>mllidod v dls<lplont dtl  costo. os able<um on   fl 
Manual de Normal y a lo do>puestcen el Acuerdo de Aust.,ldad 

 
 
 

u,     Para efecto  •1 ejercicio,registro, clocumeJ11acl6y cumplimiento del marco JUrldlco •• 
esta mau rla, 1odai laa cueo1as preJupUe$111rlas sa,.n dtscttnrallndal. 

 
 
 
 

111.     Para  1.1 operación áo la> proce<o> de i?dqutskión v confc>rrne • lo dospues<o por ti 
•rtiCJio 17, párrofo t.orc.oro dot  t. ley oe AdqlliJidone>. 6 y 33 de su R<Pmonto y 
"'""'os 4  19  y 31. 32 y 40 di.l R•m•nto dtl Comotf se deberi  ""'"" con "" 
SUbcomJ. m >mo c¡Ve  .., ifltl!&flrá por  cuerdo  del  Comttprevia      10li<lt1•d   U. 
mtegr.rdónse tormdlllJrjmediante ef ac.tD correspondl.erno. 

 
 
 

IV. Conlorrrw a  lo dlspyerto por el articulo SI   del Reslomanto del  Com1te, "'tanln 
facultudoJ para contmt1r biN'IIJ!'S,  arrenditmtentoy serviCIOS con c.ar¡o a las cuenti.t 
desc:entnllzadas y ctntral,IIS b1jo las modabd.adH dt- hcltolt ll!lo s.lmp!lñcadas mayor  V 
rntnor.y hotaoones mcd14tltconvoc;atod,a púbHca 
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V. Los prlllfllmU y pre:supueuos  de. adquisldonu,  arrendamientos v  prHtKión   dt 
servidos  que  se  formt lendeberán  remitirse  opottlJnamentt a            ent6 público' 
cenmhudol coordin¡dores desector é:n la.s fechu QUI!' tltOt le s-eftal n. 

\ 
 

f\dernA.s de las proscntet dlspostdonesl.se do.bclin observar '*'contenidas on la lov do 1 

AdqulslclaneJ, su Rellameo¡a, el Reslamen¡a del Cqmlt6  v las que·el propio ComltV 
emita. 

 
 
 

\ 
131. Obra Públk:l. 

P•n la e1ewción de la ob!'l públ.a deberan obseMr las dlspos>Clones de 1.1 tev de Obras 
Pubnus v.., ReRiomenaa, ts1como los IKUJ!rdos em10ado• del C.I.C.O.P 

 
 
 

192. Co1wenloso acuerdos efe cootdlnaclón. 
 

los entes pt1blk:os descePLrll ttados que suS<lrlban convenios o acuerdos de coord1nec1dn <on 
el cobiemo fedenl  o que reciban fecurws como apOyos, dabc.t4n observar las disposk:i4nel 
Q)nnrnld.as en el Titulo Secundo del MoanuaJ de Nor-m11. 

 
 
 
 

los com¡,romasos que mediante convenios o•werdos. 6e coordtnaa6n ccmtra1Jan tos tntH 
p.úbfic:os de!.CI11Lr,¡l•t dos, deberin ser  cubiertOi  con  rtCUJ$.0.$  proven•entes de  1U 
ipotUdones.  o  rea•lgnae10nes  rrc•btdJS..  debte:ndo rem!ur  a   la   Otrecaón  di!  PohUt.l 
Pre5upuestar'- capta dtl mismo para w re¡tstro o lnformar do menera mensual el &van« 
fin•n l ro ala Setfl!wl•V a Co tralorla. 

 
 
 
 

Ul, Garantias.. 

w C""'ntlos por concepto de <0t11ra1cn y iiii!OQPO> de obra Pllbllca y odquisidón  de brenes y 
''""lelos, se'""""'"""a tovorde la ptOpla « lidad 

 
 
 
 

134. Econamla>. 
 

LJ• economros que cesulton deleJercidode len recursos prewpuestatlo¡,dl!berin Informarlas 
ala Secretaria, a""'tardar dltt dUIS hablles postealoru •'cierre del elert  io tlSCGI. 
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Capitulo 111 
 
 

Deuda y lr..n.sferendas 
 

3S.Deudo. 
 
 
 

Lo deudo público que derlv de los diferentemod•lldad..de llnantlamlento c¡ue contn>lpn 
los entes pdblieos descentralillldos como re>poiU blts directos, en la c¡ue el Gobierno do! 
Estado  partJt;lpe Eoma oVal a deudor  olldarlo, r qUI!rlrín la aurorfuelón e;qlr6de 1 
SeaN!t:trla, en los lérmlnos¡>rcvlrtos por la Ley de DeUda Publica dol Eit< do de Tiibasto, y lo• 
recorsds obtenidos  por  esta  vra  sólo podriin  destrnerse para  el  r11lSnc!amlehtO  de los 
pr·ogram.as lncluJdoJ en sus PfO'UP'Ut::stos degresos. 

 

Ali miSmo, tcndrlla obliuclón  <le cumplir l•nondtaones de- oasos lederilles. cnatales y \ 
munldpales con cargo a su presupuesto, do confotTI1jdad ala le¡l>lac16n appcat>lo. 

 

No deberán contraer t::Oml)t'Qfl"llsos  que reb en  ef monto de  so presupueS-to o ¡cardar 
etOg¡¡r:Jones qUe no perml!n el eumpllmhmtode las metasprosromaóas. 

 
 
 
 

136. Transferencias. 
r' 

 
 

Los !ntcs públicos  desc-entnJIIzados.  qUe  reciban  retul'!os  a  través  del capfru!o  4000 
"Tra sferel)cjas, Asignaciones, SUbsrdlcs y Otr.os Ayudas' y  no le> ejenan en •u totolJdad, 
dcborán lnformorto • 1Sc<:rcr.ria dentro de. lól; die. dias b'b11e. posterioces ol .cierre del 
eJercicio fl>cal, por Jo que deberifn elabot1r los pro'(ectos pa"la opllca<i6n dt! estos recurso> 
previa probación dew Orpno de Gobierno. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conforme a lo dispuesto J>Cr  loo orlitulos  30 de 1• Ley Estaml  de Presupuesto  V SS de su 
Reglarnento, "coda entldad  ll&•li "' propio contabilidad, 1•  al fnclulri las cuentas para 
rR&lnrilr lilnto IQi¡UIIQl,)'il$l OJ,rapltal opatrimonio, l gresos, sastos    ycostos,u/come la 
os!gr1adonl!i, campramlsovl eje<t!clos correspcndlonte5 • los pro¡nunos V  prbyectos desu 
propio prejt pUe5tO y de:bert\R"conset\1-ar fa do(ume:nt-..clón comprobatoria correspondien1. 

 
 
 

• 



htlp'l/sof.mb•rco •ob.m• 
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• 
138. Reglstro contables y presentación de estados financieros. 

 
tos  entes  ptlbhtos.- ctescenLratibdos  realizarán  sus  ree. UtoS contables conforme las 
dlsposkiones establecidas en la ley de Contabilidad, paro .o(ectp da fatlhtar el registro, y !a 
fi$tallratlón de sus activOs,11asJvos, lnsresos v sanos,   ,.¡ como tontrfbulr a la eflc:acla, 
e<:onom!a y .,nt1encia en el ef•r<lclo dt!l gas;o e ln¡tfesos pllbllcos, la admlnlstrodón '!le 1• 
dwda póblltll, Incluyendo las obligaciones contlngentuy ol patrimonio dtl Est•do. 

 
 
 

ws sistemas de contoblltdad dcl>ern  dl..ors• de  maneta armonizada paro facUit:or el 
restsuo dellmlta'do V cspacifico de 1..ope,.dones presupuestarlas  y contiibles derivada$de 
Ja  gestión  p6bncaa-si  como  pal'a generar estados  6nagci.nro.s confiables,.  t ponunos  y 
compcobables c¡ue permlr..n 1• nscaljzaclcn  y auditcrla de  los actwqs,  paslv.¡Ingresos. 
costos, .sastos.... avantef eu l.a ejecucf6n de los progr may, en senaral.todo lo que permita 
medirlo eficacl1J y ollolcncl•dlll gat!o publico cielos ontldade . 

 

 
 

A>lr111•mo, de conformldáll con el artiQJio 26de la t.v Estat¡¡l de Prenrpuo.no.proporcionaron 
1 la SCae!llrla y a COnlralotla en rormo rneesual. dentro de lO<  qulnoe di..posteriores of 
clerde c.ada mes. la lnformatión prestipuestal. ®rltab)o" flnonc1crn. rnoluve:ndo et moruo  y 
carattetiJtltas: de su douda pllbtlc.a flata_nto pa;;tvo ctr.;ulanre;  as1  mo de 'os mgr roj 
d losadM ob¡en¡dos en el mes rnm<  ••to aotl!ljpr, y de cuolc¡uler otra Indolo qllll les sea 
rec¡u•rlda. 

 
 
 
 

139. Control de fnventarfos y ewfuaQón de los recursos. 
 

El control delós-ln,..,ntJtios de bienes mueblei elnmuebtes.:ert respohsabilld&dde rosenm> 
publicas oescenlrallmcii>S, lo> Wllf!» dobe(an ob: t>rvar las reglas ificas que en 1• maten• 
emita el CONAC.oomo aqu•llas que formulo 1-. Contralotla,Adtnlofsr¡no6n  y la.Socrutatlo, 
debl!!ndo vigilar en todo momento lo s1JIII•tl!Jllrd• y comervocJ6n ele los mismos. 

 
 
 

NCITAAII/AL                                                                                                         • 
los eiilenderiOs_.. form  tO$ procc.dlmTentos y modatocfcontrato    Q.tJC' "!e  Ullllzao  ep  ef tjl:rtiCIO 
p upuenart-o dt fo$ 11!tur:s:.ctsj refc:rtdos e,n ol M nual cte Normas, se p nm coml.IIUJr  t.!  m1prunar 
"" el documcnro '1\¡lexose· n los sl¡¡ulertes pilglnOJ>·Internet: htto:fNMw.mbosco.gob.!!!JI 

bttp;l/W!<1!@dmlhlnt•don.t•b•sco,¡¡ob.mx v 
 
 
 
 
 

 
 

Prfmoro.·Ln dl•posicior.es oonteni<IJ11 •n ol t>f'ISMie M¡nualefe NommJ, deberan oer ot...rr.odas 
•pn•tlrcfl01 de enero de 2014 y ujercldo<•ubsi!Ctlenw 
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Se;unclo.·Se >broca el Manual dN<>rmas  Prosupuemrin pano la  Admlnlnración Pública dol 
Gobierno del Estodo de f baS<o 2006, pubiiQido on el Periódico Olltlal del  fmdo Suplemento 
6óOilB, de lodla Gol de onero de.2006. 

 
 

Tercero.· t...s. dtSpOStCJones   contert1dss en presente Manual de Norrna.s  seran  sto..Scrptiblu dt' 
mod"l1iGuse confom1e a b actuafludón del m>rco ]urldrco oue •eauiO el ejercicio delsosto P<)bftco, 
P'Blo cut la SecrvtuiJ In difundiré de mantrll of.oal 

 
Cuarto.·los casos no prevtstos y delOt(rprttJCIOn d@ l.s disp<»idonH  H!abl@ddas "" el Manual 
de Normos, seroin resueltopor   1• SecrcUirla. Adm•n•stratlón y Controlorla,cada una en el ámbito 
di!sw. r tspettlVifS: wrnpet.f:nda 

 
Quinto" J.as di.spos'c ones delManual de Normas.no¡on obh&atori.u para loS"Poderes &.estslatwo y 
Judtdal, para la Comtston hr.a.tal  d•  tos Oered\os Humanos. el lnitltu'o E.narat  Elt·ctorel 'f de' 
Piltlldp¡dón Ciudadana de Tabasco. of Tnbunal de lo Contft'IOOSO Adm!nlstra!illo. olTribu•ol 
Elector.!de Tab..<o y ellnslltut<>Tobasqucllo de Tronsp;rrenoa y AcceiO o lo tnformadóo Público 

 
Dado  nJ.-. CJudad de V• l•h rmo•o. Tobaseo, tilO de diciembre de·•"o do\ mll trece. 

 

 



...... 
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Impreso  en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaria  de 
Administración, bajo  la Coordinación de la Dirección General de 
Asuntos Juridicos dela Secretaria de Gobierno. 

 

 

Las  leyes, decretos  y  demás  disposiciones superiores son 
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Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en 
elmismo,favor de dirigirse a la Av.Cobre s/n. Ciudad Industrialo al 
teléfono 310-33..()0 Ext.7561de Vlllahermosa,Tabasco. 


