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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno del Estado de México, se ha fijado, como uno de sus propósitos esenciales el de hacer de la 

administración un ejercicio austero y disciplinado de los recursos, tanto por la significativa responsabilidad 

social que implica su manejo, como para mejorar los niveles de productividad. 

Consecuentemente, se ha concentrado diversa normatividad para el ejercicio y control del gasto, así como para 

regular la asignación y el uso de los bienes y servicios a disposición de las áreas administrativas del COBAEM. 

De esta forma, uno de los trámites que realizan cotidianamente las unidades administrativas es el que se refiere 

a la afectación del gasto por fondo fijo de caja; para ello, se han establecido procedimientos muy específicos, 

tendientes a homogeneizar todo el proceso de creación, afectación y reembolso de los gastos efectuados por 

este concepto. 

En este sentido, se preparó el presente documento denominado Normas y Políticas  para el Manejo  y Control 

de los Recursos, bienes y servicios, del ejercicio fiscal 2015, con el propósito de dar a conocer la nueva 

normatividad, a la que invariablemente, se deberán sujetar en la realización del gasto básicamente, con este 

nuevo esquema la responsabilidad en la afectación y en el reembolso recae en las propias unidades ejecutoras 

del gasto. 

En el presente documento, se establecen las normas específicas y la descripción de los procedimientos para la 

creación y afectación y reembolso del fondo fijo de caja y la solicitud de pago a proveedores, así como los 

procedimientos para pago por anticipo de gastos entre otros, para que las unidades ejecutoras del gasto los 

observen de manera invariable, se anexan los formatos e instructivos que serán utilizados en cada una de las 

operaciones 

Finalmente se dan a conocer los procedimientos administrativos de los diferentes Departamentos encargados 

de administrar los bienes y servicios. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

MARCO JURIDICO 

Para la formulación del Manual para el Ejercicio y Control de los Recursos Presupuestarios del ejercicio fiscal 

del 2015 el marco jurídico es el siguiente: 

 

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

* Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

* Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 

* Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 

* Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

* Plan de Desarrollo del Estado de México 2012-2017; 

* Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 

* Código Administrativo del Estado de México 

* Ley para la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares del Estado de México 

* Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios 

* Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 

* Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 

* Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

* Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

* Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 

* Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México 

* Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos  

del Estado de México 

* Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

* Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

* Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, 

Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. 

* Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos Auxiliares y 

Fideicomisos del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

* Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.  

* Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de México 

* Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015. 

* Clasificador por Objeto del Gasto, para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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OBJETIVO 

 

Dar a conocer las normas y procedimientos al que se sujetará el proceso de creación y afectación del fondo 

fijo de caja y el pago a proveedores, así como de los bienes y servicios, a efecto de que las unidades ejecutoras 

del gasto preparen su información de manera oportuna y clara, mediante el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que establece el marco jurídico para el ejercicio fiscal 2015. 
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SEGUNDA PARTE 

MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 1 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Manual tiene por objeto establecer las normas y políticas de aplicación general y 

obligatoria que los entes públicos deberán observar en el ejercicio, registro, control y evaluación del gasto 

público; su incumplimiento será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, sin detrimento de lo establecido en otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 2.- Para la interpretación de este Manual se observará el contenido del Glosario de Términos del 

Manual para la Formación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como las siguientes definiciones: 

 

I. Adecuaciones presupuestarias: a las modificaciones a las estructuras funcional programática, 

administrativa y económica, a los calendarios y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 

Egresos; 

II. Ahorro presupuestario: a los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 

hayan cumplido las metas de actividad establecidas; 

III. Ayudas: a las asignaciones presupuestales de carácter subsidiario que los entes públicos otorgan a las 

personas, instituciones y diversos sectores de la población con fines sociales; 

IV. Caja General: a la Caja General de Gobierno, dependiente de la Dirección General de Tesorería de la 

Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas; 

V. Calendario: al Calendario Programático Presupuestal; 

VI. Clasificador por objeto del gasto: al listado que sirve como instrumento que permite registrar de 

manera ordenada, sistemática y homogénea, las adquisiciones, pagos y erogaciones autorizados en 

capítulos conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto; 

VII. Clave Presupuestaria: a la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el 

artículo 12 del presente Manual, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de 

dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración 

y aprobación del Presupuesto de Egresos, con las etapas de control y las de ejecución y seguimiento 

del ejercicio del gasto; 

VIII. Código: al Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

IX. Contraloría: a la Secretaría de la Contraloría; 

X. Convenios o Bases de Desempeño: al instrumento que celebran las entidades públicas en los términos 

del Presupuesto, negociando sus términos con la Secretaría por conducto de la Dirección General de 

                                                                 

1 Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México (Publicado 

en “Gaceta del Gobierno” No. 23  del 31 de Julio de 2014 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

10 

 

Planeación y Gasto Público, con la intervención que corresponda a la Contraloría y a la dependencia 

coordinadora de sector, en el cual se establecen claramente, de forma concreta y específica con base 

en indicadores, los resultados que ofrecen las entidades coordinadas; 

XI. Coordinadora de sector: a la dependencia de la Administración Pública Estatal, responsable de orientar 

y coordinar la planeación. programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las 

propias dependencias y entidades públicas que forman parte de su sector; asimismo, actúa como 

enlace entre sus coordinadas y entre éstas y las dependencias normativas y globalizadoras; 

XII. Dependencia: a aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, incluyendo a sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, en el 

ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que tienen 

encomendados; 

XIII. DGPyGP: a la Dirección General de Planeación y Gasto Público dependiente de la Subsecretaría de 

Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas; 

XIV. Disponibilidades presupuestarias: a los recursos financieros líquidos, que derivan del diferencial entre 

el total de los ingresos presupuestarios y los compromisos de egresos registrados de ejercicios 

anteriores; 

XV. Economías: a los remanentes de recursos presupuestales no devengados del presupuesto modificado 

dentro de un periodo determinado. Se encuentran, entre otros, los derivados de la aplicación de las 

disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;  

XVI. Ente Público: a los Poderes Legislativo, Judicial, los organismos autónomos, las dependencias y las 

entidades públicas del estado; 

XVII. Entidad Pública: a los Organismos Públicos Descentralizados, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos; 

XVIII. Estructura Programática: al conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 

coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores del gasto para alcanzar los objetivos 

y metas de actividad, de acuerdo a las políticas definidas en los Planes de Desarrollo (Nacional y 

Estatal) y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores 

de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la 

utilización de los recursos públicos; 

XIX. Fondo: al Fondo Fijo de Caja que es el monto de dinero de que dispongan las unidades ejecutoras para 

el ejercicio de los recursos presupuestarios orientados a cubrir necesidades mínimas y urgentes de 

gasto que no rebasen los límites autorizados en los artículos 41 y 42 de este Manual; 

XX. Fuente de Financiamiento: al origen de los ingresos que obtiene el Estado para financiar el gasto 

público, tales como recursos fiscales, ingresos propios, recursos federales, entre otros; 

XXI. Inversión en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: a toda erogación prevista en el Presupuesto 

comprendida en las partidas de gasto del Capítulo 5000, para el cumplimiento de programas 

presupuestarios y proyectos autorizados; 

XXII. Manual: al Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; 
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XXIII. MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados que es una herramienta que permite vincular los 

distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 

programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 

Metodología de Marco Lógico; 

XXIV. MML: a la Metodología de Marco Lógico que es una herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas presupuestarios y 

proyectos en todas sus etapas; 

XXV. Plan de Desarrollo: al Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017; 

XXVI. PbR: al Presupuesto basado en Resultados; 

XXVII. Presupuesto: al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 

XXVIII. Programa Presupuestario: al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema 

vinculado a la población y que operan los entes públicos, identificando los bienes y servicios mediante 

los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios: 

XXIX. Secretaria: a la Secretaría de Finanzas: 

XXX. SIED: al Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, que es la herramienta automatizada del 

proceso integral de planeación estratégica que permite evaluar el desempeño gubernamental en la 

ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y 

seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión; 

XXXI. Sistema: a la plataforma informática denominada Sistema de Planeación y Presupuesto; 

XXXII. Subsecretaría: a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas; 

XXXIII. Tesorería: a la Dirección General de Tesorería de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de 

Finanzas: 

XXXIV. Unidad: a la Unidad de Evaluación del Gasto Público dependiente de la Subsecretaría de Planeación y 

Presupuesto de la Secretaría de Finanzas; 

XXXV. Unidad de Apoyo Administrativo: a la Coordinación Administrativa, Dirección de Administración y 

finanzas o su equivalente de las dependencias y entidades públicas, responsable de la dirección, 

coordinación, ejecución y consolidación de información en el ejercicio del gasto público: 

XXXVI. Unidad Ejecutora: a la unidad administrativa subordinada a una unidad responsable, en la cual se 

desconcentra parte del ejercicio presupuestario, con el objeto de cumplir con eficiencia la misión 

encomendada: 

XXXVII.  UIPPE: a la Unidad de información, Planeación, Programación y Evaluación de las dependencias y  

entidades públicas; y 

XXXVIII. Unidad Responsable: al área administrativa subordinada en forma directa al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos de orden 

administrativo que tiene encomendados. Las unidades responsables (dependencias) de la 

Administración Pública estatal son las Secretarías, la Consejería Jurídica, Procuraduría General y la 
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Coordinación General que, en su caso, representan asimismo la cabeza de un sector. Adicionalmente a 

lo anterior, se deberá observar al contenido en el Glosario de Términos del Manual para la 

Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO 3.- La Secretaría atenderá a través de la DGPyGP las solicitudes de información y asesoría que 

en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público le 

presenten las unidades responsables y ejecutoras. 

Artículo 4.- La Secretaría atenderá a través de la DGPyGP las solicitudes de información y asesoría que en 

materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público le 

presenten los entes públicos. De igual manera estará facultada para interpretar administrativamente las 

disposiciones de este Manual, salvo aquellas que en materia de servicios personales y adquisiciones de bienes y 

servicios para las dependencias y entidades públicas correspondan a la Dirección General de Personal o a la 

Dirección General de Recursos Materiales. respectivamente. 

Artículo 5.- Para la presupuestación, ejercicio, registro, control y evaluación del gasto de inversión en obra 

pública, los entes públicos deberán sujetarse a lo establecido en el Código, el Presupuesto, el Código 

Administrativo del Estado de México, las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo y 

el presente Manual, así como cumplir con la normatividad que en materia presupuestal y contable emita la 

Secretaría. 

Artículo 6.- Las unidades ejecutoras deberán ejercer su presupuesto conforme a la Estructura Programática, a 

los catálogos de centros de costo, de regiones, de fuentes de financiamiento y clasificador por objeto del gasto. 

Artículo 7.- Los recursos económicos por concepto de aportaciones y apoyos federales o reasignación de 

recursos federales que reciban las dependencias y entidades públicas, deberán depositarse en la Caja General 

de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, la Ley de Ingresos del 

Estado de México, así como toda aquella disposición normativa que las regule. El ejercicio de los mismos 

deberá estar considerado en el presupuesto de egresos de la unidad ejecutora, de no ser así, éstas deberán 

solicitar a la Secretaría la ampliación presupuestal correspondiente. 

Los entes públicos a los que se les asignen dichos recursos deberán cumplir con las obligaciones establecidas en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 

normatividad de la materia, referentes a los informes con respecto a la recepción, ejercicio y comprobación de 

dichos recursos, la cual la Secretaría podrá concentrar y en su caso consolidar para su publicación de acuerdo a 

los criterios que para ello emita. 

Artículo 8 - Las dependencias y entidades públicas no podrán comprometerse o suscribir por su parte 

convenio alguno de transferencia de recursos con entidades federales o de cualquier otro orden, sin que exista 

la autorización expresa por parte de la Secretaría. En la solicitud que realicen a ésta, deberán especificar si 

existe el compromiso para el Estado de realizar aportación de recursos. 

Artículo 9 - La Tesorería, deberá informar a la DGPyGP, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores 

al cierre de cada mes. el detalle del monto recibido y transferido a las dependencias y entidades públicas sobre 

las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), apoyos o reasignación de 

recursos federales, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros generados. Dicho informe podrá 

realizarse a través del Sistema. 

Artículo 10.- Cuando no se haya ejercido la totalidad de los recursos federales ya sea al final del ejercicio o al 

cumplimiento del objeto y los convenios con las instancias federales o sus reglas de operación dispongan su 

reintegro, las mismas unidades ejecutoras de las dependencias deberán realizar el trámite de solicitud de 

reintegro ante la Secretaría, mediante los formatos estatales y/o federales correspondientes, informando del 

número de cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación o instancia federal respectiva, a la cual deberán 

realizar !a transferencia de recursos. 
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Para el caso de las entidades públicas deberán realizar dicho reintegro de los remanentes así como sus 

rendimientos, que en su caso se generen, de manera directa a la Tesorería de la Federación o la instancia 

federal correspondiente. 

Si hubiese que pagar actualizaciones y recargos por no hacer la devolución oportunamente, el monto que se 

pague, afectará el presupuesto de egresos de la dependencia o entidad pública encargada de realizar este 

trámite, con cargo a sus recursos del ejercicio fiscal vigente; cuando la causa sea imputable al servidor público, 

éste será responsable del pago. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Artículo 11.- El presupuesto se programará, ejercerá, registrará, controlará y evaluará aplicando la 

metodología del PbR, que tiene como propósito fundamental orientar en forma eficiente y eficaz la asignación 

de los recursos públicos sobre la base de resultados y desempeño en el cumplimiento de los objetivos, 

resultados y metas de actividad contenidas en los proyectos de cada programa presupuestario autorizado para 

el ejercicio fiscal. Para coadyuvar a lograr la consecución de lo anterior se apoyará en las metodologías y 

conceptos establecidos para tal efecto en la MML así como en las MIR. 

Artículo 12.- Para facilitar su identificación, registro y control, el presupuesto se encuentra clasificado de la 

siguiente forma: 

1.  Funcional-programática: agrupa los recursos por función, subfunción, programa, subprograma y proyecto de 

acuerdo con los propósitos y resultados a que están destinados. Su objetivo es agrupar los gastos del sector 

público con base en los objetivos de corto plazo que se pretenden cumplir, los cuales se llevan a cabo a 

través de las metas de actividad y objetivos de la MIR que las unidades ejecutoras determinen; 

II.  Administrativa: a la forma de presentación del presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y 

control administrativo a través de la identificación de los gastos conforme a los ejecutores de los entes 

públicos de la administración pública estatal; y 

III. Económica: al elemento de programación presupuestaria que permite identificar cada renglón de gasto 

según su naturaleza económica, en corriente o de inversión ya sea física o financiera. 

 

 

DE LA COMUNICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 

Artículo 13.- La comunicación del presupuesto autorizado que debe hacer la Secretaría en términos del 

Código, se realizará por programa presupuestario, proyecto, unidad ejecutora, capítulo de gasto y fuente de 

financiamiento, para lo cual ésta determinará los medios documentales o electrónicos a través de los cuales la 

realizará, teniendo ambos la misma validez oficial. 

 

Artículo 14.- Las unidades ejecutoras deberán realizar la distribución del presupuesto autorizado y el calendario 

mensual por partida de gasto, centro de costo, proyecto, región y fuente de financiamiento en el Sistema, 

observando lo siguiente: 

 

I. Orientar los recursos presupuestarios que les fueron autorizados y comunicados a las metas de actividad 

definidas en los proyectos de cada unidad ejecutora, las cuales en esta fase deberán ratificar o adecuar de 

acuerdo a la naturaleza de aplicación; 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

14 

 

II. Elaborar el calendario mensual para el ejercicio del presupuesto, con base en el clasificador por objeto del 

gasto autorizado por la Secretaría, considerando los recursos presupuestarios autorizados para cumplir en 

el tiempo d 'terminado las metas de actividad comprometidas en su programa anual; 

III. Realizar la distribución de los recursos por fuente de financiamiento atendiendo su origen y normatividad 

específica q e los rija, con el objeto de cumplir con los objetivos y necesidades de cada ente público; 

IV. En la distribución que se realice se deberá atender en orden de prioridad el siguiente:  

a. Identificar y efectuar la distribución de los recursos, establecidos para fines específicos dentro del 

Presupuesto de Egresos autorizado por la Legislatura local e informar a la Subsecretaría dicha situación 

al momento de enviar la distribución para la validación correspondiente; 

b. Garantizar los recursos necesarios para hacer frente al pago de los servicios personales, en los que se 

deberá considerar tanto los pagos directos así como las contribuciones que deriven de éstos y los de 

las prestaciones socioeconómicas a que los servidores públicos tengan derecho; 

c. Atender los compromisos de deuda pública, proyectos de prestaciones de servicios, así como los 

contractuales derivados de la suscripción de procesos multianuales o realizados de manera preliminar, 

los cuales deberán informar de manera detallada a la Subsecretaría; 

d. Prever recursos suficientes para garantizar la operación básica de las unidades ejecutoras y atendiendo 

en primer término aquellos conceptos denominados como intransferibles mencionados en el artículo 

80 del presente Manual; 

e. Asignar los recursos respectivos para cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales 

correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones 

definitivas emitidas por autoridad competente; 

V. Enviar a la DGPyGP para su análisis y aprobación en los términos y plazos establecidos por la Secretaría, el 

calendario para el ejercicio del presupuesto y el de cumplimiento de metas de actividad comprometidas en 

su programa anual a través de la unidad de apoyo administrativo de la unidad responsable correspondiente, 

debidamente validado por la UIPPE sectorial; así como por los titulares de las unidades responsables. 

En caso de no enviar en tiempo y forma la información requerida de la calendarización del Presupuesto los 

entes públicos se sujetarán a las asignaciones y restricciones de recursos que determine la Secretaría; y 

VI. Elaborar en su caso, el programa y calendario para el ejercicio presupuestal correspondiente al capítulo de 

bienes muebles, inmuebles e intangibles y presentarlo a la DGPyGP conforme al formato autorizado por la 

Secretaría. 

Los titulares de los entes públicos serán responsables de garantizar la cobertura presupuestal en los 

renglones del gasto básico de operación de acuerdo a las necesidades y circunstancias actuales de cada ente. 

Las unidades responsables por conducto de sus unidades de apoyo administrativo o similares, deberán 

verificar que la distribución se efectúe con base a los criterios mencionados en este artículo así como el 

cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría en la entrega de la información. 

Artículo 15.- Recibido el calendario propuesto por las dependencias y entidades públicas, la Secretaría podrá 

adecuarlo en caso de que éste no sea congruente con la previsión de ingresos del estado, exista discrepancia en 

relación a los compromisos ya contraídos o cualquier otra circunstancia que represente un riesgo su ejercicio; 

la unidad responsable lo comunicará a la unidad ejecutora para que realice los ajustes que deberán efectuarse; 

en caso de que las unidades responsables no cumplan en los términos y plazos establecidos, la Secretaría con 

base en sus atribuciones procederá a definir los calendarios del ejercicio del gasto. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, deberán enviar a la Secretaría la 

distribución y propuesta de calendario del presupuesto de egresos asignado, para que sea analizado y validado 

por ésta. 

Artículo 16.- Cuando el ejercicio de los recursos requiera de disponibilidad presupuestaria en fecha específica 

del año, en razón de su oportunidad para aplicarlos se deberán calendarizar para el mes que corresponda. La 

Secretaría comunicará de manera cuatrimestral, a las unidades responsables la estacionalidad del gasto 

autorizado, entendiéndose que éste es el único disponible para su ejercicio, el cual considerará, las 

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio correspondan, así 

como las restricciones de conceptos específicos que determine la Secretaría. 

Artículo 17.- El ejercicio de los recursos autorizados y comunicados dentro del calendario presupuestal, 

dependerá del cumplimiento de las metas de recaudación y del flujo de efectivo que registre la Secretaría 

durante el año fiscal, por lo que, de ser el caso, se comunicará oportunamente a los entes públicos para que 

éstos realicen los ajustes correspondientes de cancelación o diferimiento en las asignaciones presupuestales. 

Artículo 18.- En la certificación de suficiencia presupuestal a que se refiere el segundo párrafo del artículo 314 

del Código, las dependencias y entidades públicas deberán considerar la aplicación de las disposiciones de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio correspondan. 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades públicas podrán solicitar a la Subsecretaría la autorización para 

realizar contrataciones de bienes y servicios que por su naturaleza se requieran a partir del inicio del ejercicio 

fiscal siguiente. 

La autorización estará sustentada con base en el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 

presupuestal siguiente. Las obligaciones contractuales que se lleguen a formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus 

efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos aprobados por la 

Cámara de Diputados local, sin que la no realizador de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Dicha condición deberá hacerse del conocimiento a los proveedores, desde el inicio del proceso adquisitivo y 

asentarse como parte de las cláusulas del contrato respectivo. 
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DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 

Artículo 20.- Las unidades ejecutoras en el ejercicio del presupuesto autorizado, deberán registrar la clave 

presupuestaria según corresponda en cada uno de los documentos autorizados por la Secretaría referidos en el 

artículo 23 del presente Manual, en virtud de ser el elemento ordenador utilizado para el registro, control y 

evaluación del ejercicio del presupuesto. 

 

La clave presupuestaria se integra con 8 categorías que se identifican con 31 caracteres, de la siguiente forma: 

 
 

COMPONENTE 

 

ABREVIATURA 

NÚMERO DE 

CARACTERES 

1. Región: al número de región o en su caso de municipio que 

corresponda según el “Clasificador de Regiones y Municipios” 

anexo al presente. 

R 3 

2. Función: de acuerdo al Catálogo de la EP F 2 

3. Subfunción: de acuerdo al Catálogo de la EP SF 2 

4. Programa: de acuerdo al Catálogo de la EP PR 2 

5. Subprograma: de acuerdo al Catálogo de la EP SP 2 

6. Proyecto: de acuerdo al Catálogo de la EP PY 2 

7. Fuente de Financiamiento: Identificación del origen de los 

recursos, conforme al catálogo de Fuentes de Financiamiento 

vigente. 

FF 8 

8. Centro de Costo: de acuerdo al Catálogo de Centros de 

Costo la clave se integra por 10 caracteres, los primeros 3 

identifican a la unidad responsable (UR); los 2 siguientes a la 

unidad ejecutora (UE), y los 5 restantes, corresponden a la 

desagregación de la unidad ejecutora según el Catálogo del 

Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos. 

CC 10 

 

Para efectos de registro del presupuesto ejercido, en cada una de sus etapas se deberá efectuar adicionando a 

la clave presupuestaria la partida específica que corresponda de acuerdo al catálogo por objeto del gasto 

vigente. 
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EJEMPLO:   

R F SF PR SP PY FF CC DENOMINACION 

142        REGION XIII TOLUCA 

 02       EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

  05      PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS 

   02     EDUCACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

    01    ATENCION A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

     01   EDUCACION MEDIA SUPERIOR PROPEDEUTICA 

      01020101/

04010101/

05040102 

 RECURSOS ESTATALES 

RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS FEDERALES 

       205N140030 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD 

       2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 

OFICINA. 

 

 

ARTÍCULO 21.- En el ejercicio del presupuesto por programas, las unidades responsables y ejecutoras, 

deberán: 

I. Cumplir las disposiciones aplicables en materia de planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio, registro, control, información y evaluación; 

 

II. Verificar que se cumplan los objetivos y las metas de actividad autorizadas en su programa anual; 

 

III. Ejercer el Presupuesto conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria,  establecidas para el ejercicio que corresponda y en las demás disposiciones 

relacionadas. que emita la Secretaría, en el ámbito de su competencia; 

 

IV. Llevar un seguimiento estricto sobre el cumplimiento al calendario y montos autorizados: 

 

V. Ejercer los recursos en los proyectos autorizados y registrarlos conforme al clasificador por objeto del  

gasto vigente: 

 

VI. Registrar en los documentos autorizados por la Secretaría referidos en el artículo 23 de este Manual, 

los 31 caracteres de que se conforma la clave presupuestaria. así como la partida específica 

correspondiente; 

 

VII. Abstenerse de contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes 

ejercicios fiscales en !os términos del Código, así como de celebrar contratos o cualquier otro acto de 

naturaleza análoga que pueda implicar un gasto, contraer obligaciones futuras, si para ello no cuentan 

con la autorización de la Secretaría; 

 

VIII. Tramitar las adecuaciones presupuestarias conforme se establece en el Código, el Presupuesto y en 

el presente Manual; 
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IX. Enviar a la DGPyGP en tiempo y forma la información del avance programático presupuestal, los 

reportes de evaluación trimestral y anual del cumplimiento de metas de actividad que elaboren las 

unidades responsables y los estados financieros y toda aquella información que de manera específica 

y adicional les sea requerida, en los plazos y términos establecidos en el Presupuesto, en este Manual 

y en las demás disposiciones aplicables, mismos que deberán coincidir con los avances que se 

registren en los estados financieros. Dicha información, servirá de base para la integración de manera 

consolidada para su difusión en la página de internet que defina la Secretaría, a efecto de dar 

cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 

X. Asegurar que los proyectos, así como los recursos asignados a éstos, permitan alcanzar los objetivos 

y prioridades contenidas en el Plan de Desarrollo y sus programas presupuestarios; 

 

Xl. Evaluar los resultados de la ejecución de los programas presupuestarios y proyectos, de acuerdo a la 

normatividad establecida para evaluaciones de programas presupuestarios y evaluaciones estratégicas 

del desempeño institucional; 

 

XII. Prever presupuestalmente, el ejercicio de recursos federales derivados de la ejecución de programas 

convenidos con diferentes instancias del Gobierno Federal;  

 

XIII. Verificar que los comprobantes por las adquisiciones de bienes o servicios reúnan los requisitos 

fiscales y administrativos, y justifiquen debidamente los gastos; 

 

XIV. Resguardar la documentación original comprobatoria del gasto por el término que señala el Código; 

 

XV. Vigilar y garantizar que en ningún cierre mensual se registre sobregiro presupuestales alguno; 

 

XVI. En las adquisiciones de bienes y servicios las unidades responsables y ejecutoras del gasto, deberán 

agregar al clausulado de los contratos como leyenda específica "la forma de pago será dentro de los 

45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Tesorería o su equivalente, de los documentos 

respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses"; así mismo será necesario remitir copia del comprobante fiscal que 

contenga como condición: sello, fecha, nombre y firma de quien recibe el bien o servicio, 

confirmando por escrito en esta copia que se han recibido a entera satisfacción del área usuaria los 

bienes y/o servicios, debiendo verificar que los formatos cumplan con las disposiciones señaladas en 

este Manual; 

 

XVII. Los formatos: "Solicitud de Pagos Diversos y Solicitudes de Adquisiciones Directas", que ingresen a 

la Tesorería deben cumplir con la siguiente disposición: la documentación que ampare el ejercicio de 

los recursos presupuestarios de dichas solicitudes, no deberá tener una antigüedad mayor a 40 días 

naturales contados a partir de la fecha de expedición del comprobante fiscal y la fecha de recepción 

del bien o servicio en la unidad ejecutora del gasto, será responsabilidad del administrador del gasto 

o del servidor público equivalente, responder al proveedor de bienes y/o servicios del pago 

respectivo; y 

 

XVIII. Observar que los recursos que no hayan sido ejercidos en los plazos legales correspondientes, 

deberán ser reintegrados a la Caja General de acuerdo a las disposiciones que emita la Secretaría al 

cierre del ejercicio. 

 

Artículo 22.- El trámite para la liberación de los recursos del presupuesto autorizado a los Poderes Legislativo y 

Judicial, así como a los organismos autónomos, se efectuará a través del formato "Liberación de Recursos 
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Presupuestarios a Poderes y Organismos Autónomos", el cual deberán presentar debidamente requisitado en 

el Sistema, ante la DGPyGP emitido por el Sistema y debidamente validado por sus titulares, para su 

autorización y posterior trámite ante la Tesorería. 

 

De los Documentos Utilizados para el Ejercicio y Comprobación del Presupuesto. 

 

Artículo 23.- Los formatos autorizados por la Secretaría, para que las unidades ejecutoras de las dependencias 

y entidades públicas en su caso, obtengan el contra-recibo, que es el documento único no negociable expedido 

por la Tesorería a solicitud de las mismas, para el trámite ante la Caja General, para el pago de bienes y/o 

servicios con cargo a sus presupuestos, son los siguientes: 

I. Orden de Pago de Nóminas: en el caso de las dependencias es el formato que quincenalmente emite la 

Secretaría, a través de la Dirección General de Personal. Contiene el monto total de las percepciones, 

deducciones y neto a pagar, por concepto de servicios personales de las unidades ejecutoras. 

En el caso de la prestación de servicios por honorarios, el cobro de éstos se realizará con la 

presentación del contra-recibo ante la institución bancaria que determine la Caja General; para llevar a 

cabo su trámite, este documento deberá contener la identificación de:  

a. El número de folio de transacción; 

b. La clave presupuestaria correspondiente; 

c. El nombre o razón social del beneficiario; 

d. El importe (con número y letra): y 

e. El concepto de pago. 

 

II. Solicitud de Pagos Diversos: es el documento para el trámite de pago por las adquisiciones de bienes 

y/o servicios que realizan las unidades ejecutoras de las dependencias, con cargo a las partidas de gasto 

de los capítulos 1000 (servicios personales), cuando corresponda a trámites por reexpediciones de 

cheques y otros diferentes al pago de nóminas, 2000 (materiales y suministros), 3000 (servicios 

generales), 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), 5000 (bienes muebles, 

inmuebles e intangibles). 7000 (inversiones financieras y otras provisiones) y 9000 (deuda pública); 

III. Solicitud de Pagos Diversos de Partidas Consolidadas: es el documento para el trámite de pago por las 

adquisiciones de bienes y servicios que de forma consolidada realiza la Dirección de General de 

Recursos Materiales. 

IV. Solicitud de Gastos a Comprobar: es el documento para obtener los recursos que permitan a las 

unidades ejecutoras de las dependencias sufragar ciertos gastos, con cargo a las partidas de los 

capítulos 1000 (servicios personales), 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales); 

V. Solicitud de Gastos a Comprobar Exclusivos para Gastos de Representación: es el documento para 

obtener los recursos que permitan a las oficinas de los C.C. Secretarios, Consejero Jurídico o del 

Procurador General, sufragar ciertos gastos de representación; 

VI. Solicitud de Reembolso para el Fondo Fijo de Caja: es el formato que deberán requisitar las 

dependencias para la recuperación de recursos por gastos efectuados derivados de necesidades 

urgentes de gasto corriente y su aplicación se sujetará a lo dispuesto en este Manual; 
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VII. Solicitud de Pago de las Adquisiciones Directas: es el formato que las unidades ejecutoras de las 

dependencias deben requisitar para tramitar el pago al proveedor del bien o servicio; 

VIII. Solicitud de Gastos de Viaje a Comprobar: es el formato que se debe requisitar para promover la 

autorización y liberación de recursos, atendiendo a la normatividad; 

IX. Liberación de Transferencias a Entidades Públicas: es el formato que las entidades públicas deberán 

elaborar y presentar quincenalmente para su validación a la dependencia coordinadora de sector por 

los conceptos de servicios personales y gasto operativo, para que ésta a su vez lo remita a la Tesorería 

para el pago de las transferencias autorizadas; 

X. Solicitud de Pago o Reintegro de Recursos Federales: es el formato que se utilizará para el pago a las 

unidades ejecutoras o reintegro a la TESOFE de recursos federales, atendiendo los acuerdos 

establecidos en los convenios o a las reglas de operación; 

XI. Liberación de Recursos Presupuestarios a Poderes y Organismos Autónomos: es el formato que se 

utilizará para la liberación de recursos a los Poderes Judicial y Legislativo, así como a los Organismos 

Autónomos; 

XII. Comprobación de Gastos: formato que las unidades ejecutoras de las dependencias deberán requisitar, 

relacionando los comprobantes de gasto que presentarán ante la Contaduría General Gubernamental 

para la afectación correspondiente, y 

XIII. Comprobación de Gastos de Viaje: es el documento que las unidades ejecutoras de las dependencias 

deberán requisitar atendiendo lo establecido en la normatividad de la materia. 

Los formatos se deberán llenar con base en los instructivos y requisitos correspondientes, contenidos 

en el presente Manual. 

Artículo 24.- Los documentos autorizados por la Secretaría para la comprobación del gasto por la adquisición 

de bienes o prestación de servicios de las dependencias y entidades públicas deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

I. REQUISITOS FISCALES 

Respecto a los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán cumplir los estipulados en el Código Fiscal 

de la Federación, su Reglamento, así como las disposiciones misceláneas que para su efecto emita la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria Respecto a los comprobantes 

fiscales digitales por Internet deberán cumplir los estipulados en el Código Fiscal de la Federación, su 

Reglamento, así como las disposiciones misceláneas que para su efecto emita la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, siendo los siguientes: 

a. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tribute 

conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

b. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el 

domicilio del local  o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

c. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así como el sello digital del 

contribuyente que lo expide. 

d.  El lugar y fecha de expedición. 

e. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 

f. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o 

goce que amparen. 
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Los que se expidan por concepto de arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o. en 

su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. 

g. El valor unitario consignado en número. 

h. El importe total consignado en número o letra. 

i. Indicación si la contraprestación se paga en una sola exhibición. 

j. El monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de 

las tasas del impuesto correspondiente. 

k. La forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque 

nominativo o cualquiera que autorice el Servicio de Administración Tributaria. 

I. Tratándose de mercancías de importación, el número y fecha del documento aduanero, tratándose de 

ventas de primera mano, sí como los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la 

importación. 

Las resoluciones que emita posteriormente la autoridad fiscal respectiva que modifiquen lo anterior podrán 

aplicarse a partir del momento en que se emitan, sólo en el caso de que signifiquen simplificación en los 

requisitos antes mencionados. 

 

II.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

a. Para las dependencias, estar expedidos a nombre del Gobierno del Estado de México. En el caso de los 

Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y las entidades públicas estar expedidos a 

nombre de éstos. 

b. Contener firma autógrafa de conformidad, del titular responsable, una vez recibido el bien o servicio; 

c. El proveedor o prestador del servicio deberá firmar o sellar de recibido el pago: 

d. En caso de recibirse entregas parciales de mercancías o servicios, el comprobante fiscal 

correspondiente deberá acompañarse de sus respectivas remisiones firmadas de recibido. 

 

Tratándose de comprobantes por la adquisición de bienes y servicios en el extranjero, éstos deberán cumplir 

con los requisitos de la legislación del país en donde se hayan efectuado las mismas. 

La antigüedad de los comprobantes no deberá ser mayor a treinta días naturales al momento del registro del 

presupuesto devengado. 

 

DE LA AFECTACIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL 

 

Artículo 25.- Los requisitos para llevar a cabo la afectación presupuestal de las dependencias y entidades 

públicas son los siguientes: 

 

I. En la adquisición de bienes y servicios. el titular de la unidad ejecutora deberá observar lo establecido 

en el Presupuesto, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. su Reglamento, 

Código Administrativo y las disposiciones administrativas que al respecto se emitan, e invariablemente 

deberá contar con suficiencia presupuestaria disponible. 
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Será responsabilidad directa del titular de la unidad ejecutora en caso de que se realicen adquisiciones 

de bienes o contratación de servicios sin que exista suficiencia presupuestaria, por lo que el 

incumplimiento de esta disposición será motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 

 

II. La solicitud de adquisición de bienes y servicios, es el documento para iniciar los trámites para ejercer 

recursos autorizados en los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios 

Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en cuyo caso, el responsable de la 

ejecución y control del presupuesto, deberá validar la suficiencia presupuestaria respectiva y registrar 

en el Sistema el compromiso de dichos recursos; 

 

III. En la celebración de contratos que generen obligaciones a las dependencias deberán ser suscritos por 

el Coordinador Administrativo o equivalente, por la contraparte o su representante legal y se deberá 

observar lo dispuesto en el Código, el Presupuesto y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

Tratándose de compras consolidadas, los contratos que se generen serán suscritos por el titular de la 

unidad administrativa de la Secretaria encargada de operar el sistema de compras consolidadas de las 

dependencias del Poder Ejecutivo. 

 

Para el caso de las entidades públicas lo hará el servidor público facultado para ello; 

 

IV. En el caso de cualquier movimiento e incidencia de personal que afecte recursos presupuestarios, se 

deberá registrar en el Sistema de acuerdo a la clave presupuestaria y partida específica 

correspondiente, 

 

V. Para la afectación del capítulo 1000 Servicios Personales de las dependencias, la Dirección General de 

Personal enviará quincenalmente a la unidad de apoyo administrativo de la unidad responsable, un 

reporte sobre el pago de la nómina por unidad ejecutora, quienes será su responsabilidad vigilar y 

garantizar que exista suficiencia presupuestal. 

 

Para el caso de las entidades públicas el área de recursos humanos deberá coordinarse con el área 

financiera correspondiente, para entregar oportunamente el reporte de pago por unidad ejecutora, 

con el que se soportará el registro presupuestal en el Sistema; 

 

VI. La unidad de apoyo administrativo de la unidad responsable de cada dependencia, enviará a cada  

unidad ejecutora dependiente, el reporte del ejercicio presupuestal por el pago de servicios 

personales, para que registren el gasto a nivel de partida específica de gasto, centro de costo, 

proyecto, región y fuente de financiamiento; 

 

VII. Los contratos por la prestación de servicios profesionales y técnicos, deberán sujetarse a lo 

establecido en la Ley de Contratación Pública, su Reglamento, así como toda aquella normatividad 

aplicable en la materia; 

 

VIII. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que celebren las dependencias y tribunales 

administrativos, deberán contener las firmas del arrendador o de su representante legal; por el 

arrendatario firmará el titular de la Dirección General de Recursos Materiales, así como de la unidad 

de apoyo administrativo correspondiente y del titular de la unidad ejecutora beneficiaria del servicio, 

validando la suficiencia presupuestal. Para el caso de las entidades públicas lo hará el servidor público 

facultado para ello; 
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IX. Los contratos por la prestación de servicios generales que celebren las dependencias y tribunales 

administrativos, deberán contener las firmas de la Dirección General de Recursos Materiales, del  

apoderado o representante legal de la empresa que prestará el servicio y la del titular de la unidad de 

apoyo administrativo correspondiente, para validar la disponibilidad presupuestal. Para el caso de las 

entidades públicas lo hará el servidor público facultado para ello; 

 

X. Para la contratación de servicios en medios impresos o audiovisuales en materia de publicidad y 

propaganda, deberá existir la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social. 

 

XI. Para el caso de las entidades públicas se requerirá adicionalmente la autorización previa de su órgano 

de gobierno; 

 

La Coordinación General de Comunicación Social tramitará ante la Tesorería el formato de solicitud de pagos 

diversos por gastos de publicidad y propaganda de las dependencias y tribunales administrativos. Emitido el 

contra-recibo informará a la unidad ejecutora correspondiente para la afectación y registro en su presupuesto; 

 

Los anticipos y la documentación comprobatoria por concepto de gastos de viaje deberán autorizarse por el 

titular de :a unidad ejecutora, debiendo observar la normatividad emitida por la Secretaría: y 

 

La Dirección General de Recursos Materiales, comunicará a las unidades ejecutoras de las dependencias la 

información del presupuesto comprometido y devengado correspondiente a las adquisiciones de bienes y 

servicios consolidados, que realice con cargo a sus recursos presupuestarios y les enviará la documentación 

original comprobatoria para su registro presupuestal, trámite de pago y resguardo documental. 

 

Para el caso de las entidades públicas estos reportes se deben generar entre el área de adquisiciones y el área 

de control presupuestal. 

 

Artículo 26.- Las unidades ejecutoras deberán realizar el registro de la afectación presupuestaria, en sus fases 

de comprometido, devengado, ejercido y pagado, cifras que deberán coincidir con las registradas 

contablemente, de conformidad con el Postulado Básico Registro e Integración Presupuestaria. 

 

Artículo 27.- Las unidades responsables y ejecutoras deberán observar la normatividad que emita la Secretaría, 

en materia de afectaciones presupuestarias del gasto de inversión en obra pública. 

 

DEL FONDO FIJO DE CAJA 

 

Artículo 28.- Los recursos presupuestarios que se manejen a través del Fondo Fijo de Caja, en las dependencias 

y entidades públicas, sólo podrán financiar gastos menores que por su importancia, urgencia y volumen 

eficienten la operación de las unidades ejecutoras, sin que esto represente un incremento en el gasto público, 

para lo cual se deberán sujetar a las siguientes disposiciones generales: 

 

I. La Secretaría, a Vayas de la Subsecretaría, será la facultada para autorizar la creación, modificación y 

cancelación del monto de los recursos del Fondo de las dependencias; 

II. Para el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos. así como las entidades 

públicas.   será el titular de la Coordinación de Finanzas o su equivalente, quien autorice la creación, 

modificación o cancelación de los recursos del Fondo: su reembolso será autorizado por él mismo o 
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per la persona que se designe para esto, cumpliendo con la normatividad que se establezca para tal fin 

en el ámbito de sus atribuciones; 

III. Los procedimientos para la creación, ampliación, reducción, cancelación y reembolso del Fondo, se 

apegarán a lo establecido en este Manual; 

IV. Los recursos autorizados para el Fondo, solo podrán ser aplicados en la adquisición de bienes y 

servicios para cubrir necesidades urgentes e imprevistas y las destinadas al cumplimiento de un 

objetivo específico que no puedan ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición, de 

acuerdo a la normatividad diversa en la materia: 

V. Los recursos del Fondo no se podrán utilizar para complementar adquisiciones que se liquiden a través 

de otros procedimientos de pago y su importe total no podrá ser fraccionado; 

VI. El titular de la unidad ejecutora será el único servidor público facultado para autorizar adquisiciones 

con cargo al Fondo; 

Vil. El titular de la unidad ejecutora designará al servidor público responsable de la administración del 

Fondo e informará a la Secretaría y al órgano de control interno correspondiente, el nombre y cargo 

del funcionario en quien delegue esta responsabilidad; 

VII. El titular de la unidad ejecutora solicitará su Fianza de Fidelidad y la de los servidores públicos en quien 

delegue el manejo de los recursos del Fondo, en función del costo beneficio resultante con relación al 

monto del Fondo y al valor de la fianza; 

IX. Cuando existan cambios de servidores públicos, tanto del titular de la unidad ejecutora o del 

responsable de la administración del Fondo de las dependencias, deberá informarse de inmediato por 

escrito al órgano de control interno y solicitar la autorización respectiva del nuevo titular a la 

Subsecretaría, remitiendo a la Contaduría General Gubernamental el nuevo formato en original, 

firmado por el nuevo responsable. Para el caso de las entidades públicas deberá informar de igual 

forma a su órgano de control interno y solicitar a su Coordinación, de Finanzas, Administrativa o su 

equivalente la autorización de cambio de titular. 

En la entrega-recepción de oficinas de las dependencias y entidades públicas, se deberá incluir en el 

acta el estado de cuenta, en su caso, y el arqueo del Fondo; como lo establece !a normatividad en la 

materia;  

X. Las unidades ejecutoras llevarán a cabo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, el 

registro en el Sistema del ejercicio de los recursos del Fondo y deberán reportarlo en el Avance 

Presupuestal a la Secretaría a través de la DGPyGP; 

XI. Los gastos por concepto de consumo de alimentos de los servidores públicos, únicamente serán 

válidos cuando se realicen por la necesidad de actividades específicas y justificadas en el cumplimiento 

de la función pública encomendada, dentro o fuera del horario oficial, así como en días inhábiles, 

siempre y cuando el gasto por persona no sea superior a dos punto cinco salarios mínimos 

correspondientes a la zona económica "B", cuya comprobación deberá contener además de los 

requisitos estipulados presente Manual, las actividades extraordinarias realizadas, nombre y firma de! o 

servidores públicos que hayan participado en dichas actividades, así como la validación del director 

general o equivalente; 
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XII. La Secretaría a través de la Subsecretaría, podrá cancelar la autorización de los recursos, cuando de la 

evaluación del cumplimiento de los programas presupuestarios aprobados, no se cumplan las metas de 

actividad o se identifiquen desviaciones en su ejecución; 

XII. El responsable de la administración del Fondo será sujeto de procedimiento administrativo 

disciplinario y/o resarcitorio, en su caso, cuando la documentación comprobatoria no esté autorizada 

por lo menos por un servidor público con rango mínimo de Jefe de Departamento; y 

XIV. Corresponderá a los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas, realizar 

revisiones periódicas del ejercicio del Fondo, con el propósito de verificar que las operaciones se 

realicen conforme a la normatividad en la materia. 

 

DE LA AUTORIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA 

Artículo 29.- El titular de la unidad ejecutora de las dependencias, al inicio de cada ejercicio fiscal, solicitará 

a través de oficio a la Subsecretaría, la autorización de creación del Fondo, anexando el formato descrito en 

este Manual, con el monto solicitado de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de este ordenamiento y 

designando al servidor público autorizado para la administración de los recursos del Fondo. 

La Subsecretaría emitirá el oficio de autorización de la creación, modificación o cancelación del monto de 

los recursos del Fondo a la unidad ejecutora, sin este documento no se podrán liberar los recursos. 

Artículo 30.- Autorizado el Fondo en las dependencias, el titular de la unidad ejecutora enviará el original 

del formato a la Contaduría General Gubernamental y copia a la Tesorería para el trámite correspondiente. 

Cuando la Subsecretaría autorice una disminución al Fondo en las dependencias, el titular de la unidad 

ejecutora, deberá depositar el importe de la reducción en la Caja General y remitir a la Contaduría General 

Gubernamental fotocopia del recibo de caja. 

Artículo 31.- Cuando el monto de los recursos del Fondo sea igual o superior a veinte veces el Salario 

Mínimo General de la Zona Económica "B" multiplicado por 30 días, deberá administrarse por medio de una 

cuenta de cheques y su control será con firmas mancomunadas, debiendo en su caso registrar una tercera 

firma de servidor público con nivel mínimo de Jefe de Departamento, no obstante se podrán realizar pagos 

en efectivo. 

Cuando la cantidad sea mayor a sesenta Salarios Mínimos Generales de la Zona Económica "B" multiplicada 

por 30 días del mes, se deberá depositar en una cuenta productiva. Para el caso de las dependencias, los 

rendimientos que se generen mensualmente se depositarán en la Caja General. 

Artículo 32.- El manejo de la cuenta de cheques deberá observar el siguiente procedimiento: 

1. Los cheques que se expidan a proveedores o prestadores de servicios, deberán ser cruzados con 

la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", de acuerdo a lo estipulado en la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

II. A los cheques que sean cancelados se les anotará la leyenda "CANCELADO", para evitar su 

cobro posterior, además se anexarán a la póliza correspondiente; 

III. Se deberá controlar la chequera mediante el registro inmediato de las operaciones que se realicen. 

determinando su saldo; y  



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

26 

 

IV. Los talonarios de cheques en blanco, serán resguardados y utilizados únicamente por el 

administrador del Fondo. 

Artículo 33,- Los servidores públicos responsables del Fondo estarán obligados a comprobar la totalidad 

del mismo, al cierre del ejercicio. o en su caso, cuando el órgano de control interno así lo requiera. 

Artículo 34.- El responsable de administrar el Fondo, previa autorización del titular de la unidad ejecutora, 

podrá crear una caja chica por el monto que de acuerdo a sus necesidades racionales requiera, 

sujetándose a las disposiciones administrativas en la materia. 

Artículo 35.- Para crear la caja chica se elaborará un cheque a nombre del responsable de administrarla, 

para poder disponer del dinero en efectivo, requisitando para tal efecto el formato "Creación de Caja 

Chica". Debiendo validar posteriormente la comprobación de los gastos efectuados con cargo a los 

recursos de la misma. 

 

DE LA AFECTACION DEL FONDO FIJO DE CAJA 

Artículo 36.- Previo a la realización de adquisiciones con cargo al Fondo, las unidades ejecutoras deberán 

contar con saldo disponible en la clave presupuestaria correspondiente. 

Artículo 37.- La documentación que ampara el ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo al 

Fondo, no deberá tener una antigüedad mayor a cuarenta días naturales contados a partir de la fecha de 

expedición y la fecha de recepción del bien o servicio en la unidad ejecutora, en caso contrario la 

documentación será devuelta al administrador del Fondo y éste deberá pagar su importe. 

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable para las adquisiciones de Bienes y Servicios, realizadas en el 

extranjero. 

Artículo 38.- La adquisición de bienes y servicios que se realicen a través del Fondo, comprenderán 

únicamente partidas de gasto de los capítulos: 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, 

4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

Artículo 39.- Para efecto del capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como 

del 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles sólo se podrán ejercer a través del Fondo las siguientes 

partidas específicas: 

Del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 

4411 Cooperaciones y Ayudas 

4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 

4414 Gastos por servicios de traslado de personas 

4482 Mercancías y alimentos para distribución a la población en caso de desastres naturales 

Del capítulo 

5111 

5132 

5151 

5191 
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5192 

5641 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 

Muebles y enseres 

Artículos de biblioteca 

Bienes informáticos 

Otros bienes muebles 

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. 

Para las adquisiciones que se pretendan realizar mediante Fondo de las partidas mencionadas 

anteriormente que afectan al capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, las dependencias y 

entidades públicas deberán solicitar previamente la autorización por escrito a la coordinación 

administrativa respectiva o su equivalente en el que justifiquen que la erogación a realizarse será destinada 

para el cumplimiento pleno de las funciones encomendadas, así como de ser el caso, obtener los 

dictámenes técnicos que correspondan. El gasto que se realice por estos conceptos no deberá ser mayor 

a ochenta salarios mínimos diarios de la zona económica "B". 

 

Artículo 40.- No podrán realizarse gastos con cargo al Fondo en las partidas específicas siguientes: 

 

Del capítulo 2000 Materiales y Suministros: 

 

 2611Combustibles lubricantes y aditivos. 

 

Del capítulo 3000 Servicios Generales: 

 

3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 

3191 Servicios de telecomunicación especializados 

3211 Arrendamiento de terrenos 

3221 Arrendamiento edificios y locales 

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

3251 Arrendamiento de vehículos 

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 

3271 Arrendamiento de activos intangibles 

3281 Arrendamiento financiero 

3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 

3321 Servicios estadísticos y geográficos 

3331 Servicios informáticos 

3341 Capacitación 

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 

3371 Servicios de protección y seguridad 

3381 Servicio de vigilancia 

3391 Servicios profesionales 

3431 Gastos inherentes a la recaudación 

3441 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas 

3451 Seguros y fianzas 

3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 
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3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio 

3581 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 

3591 Servicio de fumigación 

3611 Gastos de publicidad y propaganda 

3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 

3621 Gastos de publicidad en materia comercial 

3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 

3711 Transportación aérea 

3761 Viáticos en el extranjero 

3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 

3822 Espectáculos cívicos y culturales 

3831 Congresos y convenciones 

3841 Exposiciones y ferias 

3941 Sentencias y resoluciones judiciales 

3961 Otros gastos por responsabilidades 

3981 Impuestos sobre nóminas 

3982 Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

3983 Impuesto sobre la renta 

3997 Proyectos para prestación de servicios 

 

Además de aquellas partidas que determine la Subsecretaría durante el ejercicio fiscal, para el cumplimiento de  

metas específicas, cuyo ejercicio esté sujeto a normatividad diferente a la del Fondo. 

 

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable para las adquisiciones de Bienes y Servicios, realizadas en el  

extranjero. 

 

Artículo 41. Las erogaciones oye realicen las dependencias y entidades públicas por la adquisición de bienes y 

servicios mediante el ando no deberán ser mayores del quince por ciento del presupuesto autorizado a los 

capítulos a que se refiere el artículo del presente Manual, previa deducción del monto correspondiente a las 

partidas específicas de gasto no permitidas, si como de los recursos que se determinen por la aplicación de las 

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio emita la Secretaría. 

El titular de a Secretaria podrá autorizar a las dependencias, por excepción un importe mayor de asignación 

que rebase el [imite mencionado en el presente artículo, previa solicitud y justificación que presenten las 

unidades ejecutoras a través de su dependencia coordinadora de sector. Dicha excepción no podrá ser 

superior del veinte por ciento del presupuesto autorizado a los capítulos y partidas consideradas para el cálculo 

correspondiente.  

 

Artículo 42.- El monto de cada adquisición que se realice a través del Fondo no será mayor al equivalente a 

quince días de Salario Mínimo Generales de la Zona Económica "B" multiplicado por treinta días del mes, sin 

incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Su pago se podrá realizar en efectivo o con cheque. 

 

Artículo 43.- Las adquisiciones que se realicen a través del Fondo, deberán reducirse al mínimo indispensable, 

observando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el 

Presupuesto y aquellas que emita la Secretaría para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 44.- Los pagos con cargo al Fondo se harán contra entrega de los comprobantes correspondientes, 

debidamente requisitados fiscal y administrativamente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 del presente 

Manual. 

 

Artículo 45.- Las unidades ejecutoras del gasto se abstendrán de realizar adquisiciones a través del Fondo, con 

las personas físicas o personas jurídicas colectivas siguientes: 
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I. Las que se encuentran en situación de mora, por causas imputables a las mismas respecto al  

cumplimiento de otro u otros contratos y que hayan afectado con ello los intereses de las 

dependencias o entidades públicas: 

 

II. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 

 

III.  Las demás que por cualquier otra causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

 

Artículo 46.- Los titulares de las unidades de apoyo administrativo, serán responsables de revisar la naturaleza 

del gasto y la justificación de todas las erogaciones realizadas a través del Fondo. 

 

Artículo 47.- Se incurrirá en responsabilidad administrativa en los siguientes casos: 

 

I. uso indebido del Fondo; y 

 

II. Actuar en forma fraudulenta bien sea con documentos apócrifos o por comprobar gastos de bienes o 

servicios no recibidos. 

 

Artículo 48.- Corresponde a la unidad de apoyo administrativo o similar, adscrita a la oficina del titular de la 

unidad responsable, revisar los informes de las unidades ejecutoras y en caso de identificar irregularidades 

deberá reportarlas a su órgano de control interno. 

 

De la Comprobación del Fondo Fijo de Caja 

 

Artículo 49.- Si por la naturaleza del gasto, su comprobación no puede ser inmediata, se entregarán los 

recursos al solicitante a través de la firma de un vale provisional de caja, autorizado por el titular de la unidad 

ejecutora o por un servidor público con: rango mínimo de Jefe de Departamento, debiendo recabar la 

documentación comprobatoria en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de haber recibido los recursos. 

en caso contrario una vez transcurrido el plazo, el solicitante cubrirá en efectivo el importe entregado. 

 

Artículo 50.- La documentación original comprobatoria del gasto de las dependencias y entidades públicas, se 

deberá resguardar en la unidad ejecutora hasta que se apruebe la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

correspondiente y la conservaran para los efectos y por el término a que se refiere el artículo 344 del Código.  

 

Para su resguardo definitivo, en el caso de las dependencias, se enviará a la Contaduría General 

Gubernamental.  

 

Artículo 51 - La documentación comprobatoria del ejercicio del Fondo de las dependencias, deberá 

relacionarse en el formato "Solicitud de Reembolso para el Fondo Fijo de Caja" a fin de realizar su trámite ante 

la Tesorería para la expedición del contra-recibo correspondiente y contar con la autorización del titular de la 

unidad ejecutora, o en su caso, del servidor público con rango mínimo de Jefe de Departamento. Los 

comprobantes originales permanecerán en el archivo de la unidad ejecutora. 

 

Artículo 52.- El responsable de la administración del Fondo deberá verificar que los comprobantes reúnan los 

requisitos fiscales y administrativos y justifiquen debidamente los gastos. 
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Artículo 53.- Todos los comprobantes deberán contar con la autorización correspondiente del responsable del 

Fondo y registrar nombre y firma del servidor público beneficiario del bien o servicio, además de cancelarse 

con sello fechados de PAGADO, para evitar duplicidad. 

 

DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA 

 

Artículo 54.- Para tramitar el reembolso del Fondo, las unidades ejecutoras se sujetarán estrictamente a la 

calendarización aprobada para el ejercicio del presupuesto. 

 

Artículo 55.- Para efectuar el reembolso, se deberá ejercer como máximo un cincuenta por ciento del Fondo y 

solicitar su reposición. Asimismo, se podrán solicitar reposiciones por un mínimo de un Salario Mínimo 

General de la Zona Económica “B” multiplicado por treinta días del mes, o bien, dependiendo del monto que 

se tenga asignado, cuando la unidad ejecutora lo requiera. 

 

Artículo 56.- No se autorizará el reembolso por cantidades superiores al monto aprobado al Fondo. 

 

Artículo 57.- Los responsables del Fondo no podrán incluir comprobantes fiscales en sus reembolsos, si no han 

sido pagados previamente o bien, si presentan irregularidades, como borrones, tachaduras, alteraciones en la 

documentación, errores aritméticos, falta de clave presupuestal, de requisitos fiscales o administrativos. 

 

Artículo 58.- Para realizar el cobro del reembolso del Fondo de las dependencias a través del contra-recibo 

ante la Caja General, los beneficiarios deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar el contra-recibo original expedido por la Tesorería; y 

II. Presentar identificación de los servidores públicos habilitados para el cobro, a satisfacción de la Caja 

General. 

 

 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 

Artículo 67.- Para el ejercicio de los recursos del capítulo 1000 Servicios Personales, las unidades ejecutoras de 

las 

dependencias y entidades públicas observarán lo siguiente: 

 

I. Los recursos presupuestarios para cubrir el incremento salarial, las prestaciones económicas y las 

de naturaleza análoga que se aprueben durante el ejercicio fiscal correspondiente, solo podrán ser 

aplicables, en los casos que así lo autorice previamente la Secretaría y se cuente con la 

disponibilidad presupuestaria para ello; 

 

II. Las unidades ejecutoras deberán operar con estructuras orgánicas, tabuladores de sueldos y 

plantillas de plazas de personal autorizadas por la Secretaría: 

 

III. La excepción en la creación de plazas a que refiera el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente, procederá solamente por el desarrollo 

de programas prioritarios o aumento en la productividad. 

 

IV. Para el control del gasto en servicios personales, la unidad ejecutora registrará el importe de cada 

plaza al proyecto en que participa el servidor público. Cuando el personal de una unidad ejecutora 
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participe en acciones de dos o más proyectos se deberá registrar con cargo al proyecto de mayor 

impacto económico y social; y 

 

V. Además de las disposiciones anteriores, deberá cumplirse con la normatividad específica emitida 

por la Secretaría y lo establecido en el Presupuesto. 
 

Artículo 68.- Las unidades responsables de las dependencias o entidades públicas, cuando se justifique 

plenamente, podrán solicitar a la Secretaría, la creación de plazas, restructuraciones administrativas o 

promociones de niveles o rangos salariales, enfocadas a fortalecer el desarrollo de programas prioritarios o 

aumento en la productividad. Esta solicitud deberá acompañarse de la autorización de certificación de 

suficiencia presupuestal. 

 

Las dependencias y entidades públicas se abstendrán de solicitar la creación de plazas, promoción de niveles o 

rangos salariales durante el periodo de revisión y aprobación del Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal 

por parte de la Cámara de Diputados local, salvo que por disposición normativa se haya autorizado con 

anterioridad, así como por los casos que determine la Secretaría.  

 

Artículo 69.- En caso de contar con la autorización por parte de la Secretaría para la creación de plazas, sólo 

podrán contratarse cuando cumplan los requisitos siguientes: 

 

I. Certificación de la suficiencia presupuestal, emitida por la Subsecretaría, entendida como la capacidad 

de recursos financieros del presupuesto autorizado o modificado, que tiene una partida con la 

posibilidad de ser afectada, de naturaleza distinta a los ahorros presupuestarios o economías. 

 

La autorización de dicha certificación se realizará considerando el periodo de alta de los servidores 

públicos así como las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que se 

encuentren vigentes   para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

II. Dictamen de evaluación programática que emita la Secretaria a través de la Unidad, (este dictamen no 

se requiere para los casos de conversión- compactación o nivelación de plazas, siempre y cuando no 

implique la asignación de recursos presupuestales adicionales). 

 

III. Dictamen que emita la Dirección General de Personal.  

 

Las erogaciones por la creación de plazas, promociones de nivel o rango salarial, sólo podrán realizarse a 

partir de la fecha en que cumplan con los requisitos de la normatividad en la materia y se emita la 

autorización de la certificación de suficiencia presupuestal, por lo que no podrán realizarse pagos por 

periodos retroactivos mayores a tres quincenas. 

 

En el caso de las entidades públicas, además deberán obtener previamente la autorización de sus 

respectivos órganos de gobierno. 

 

 

DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 

 

Artículo 72.- Las dependencias y entidades públicas observarán los criterios de racionalidad y disciplina 

contenidos en el Presupuesto, elaborarán su programa de adquisiciones de bienes muebles e intangibles y 

lo presentarán a la Secretaría debidamente requisitado con el oficio de solicitud de adquisiciones de 

bienes muebles e intangibles. 
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Artículo 73.- La Secretaría con base en la solicitud de bienes muebles e intangibles que envíen las 

dependencias y entidades públicas, y en caso de ser procedente, emitirá el oficio de autorización 

correspondiente o realizará la devolución de la misma. 

 

Artículo 74.- Las dependencias y entidades públicas una vez recibido el oficio de autorización de 

adquisiciones de  bienes muebles e intangibles, iniciarán los trámites administrativos correspondientes 

conforme a la normatividad en la materia y de acuerdo con el calendario aprobado para su ejercicio. 

 

Artículo 75.- La Secretaría, por conducto de la DGPyGP en coordinación con las dependencias, 

determinará los diferimientos o cancelaciones de la autorización de recursos para la adquisición de bienes 

muebles e intangibles, a que se refiere el artículo 310 del Código, cuando las condiciones técnicas, 

económicas y financieras lo ameriten. 

 

 

DE LOS GASTOS A COMPROBAR 

 

Liberación de Recursos 

 

 

Artículo 76.- Se entenderá por liberación de recursos para Gastos a Comprobar. Los solicitados por las 

unidades  administrativas para la  ejecución de diversos programas a través de Gasto Corriente, el límite 

de autorización estará sujeto al presupuesto de cada unidad ejecutora; en el caso de gasto en Inversión 

Pública, estará sujeto a las disposiciones que para su manejo emita la Secretaría. 

 

Artículo 77.- Las unidades ejecutoras podrán liberar Gastos a Comprobar, cuando exista suficiencia 

presupuestal   en la partida expresa. 

 

Artículo 78.- La liberación de recursos para Gastos a Comprobar, deberá realizarse mediante la Solicitud 

de Gastos a Comprobar, la cual deberá contener la firma del servidor público responsable (Coordinador 

Administrativo, Delegado Administrativo o equivalente), así como la del titular de la unidad ejecutora o 

del área facultada para ello en el caso de las entidades públicas. 

 

La liberación de recursos para Gastos a Comprobar exclusivos para gastos de representación, solo aplica 

para los puestos funcionales siguientes: Secretarios, Consejero Jurídico y Procurador General, y deberá 

realizarse conforme a lo siguiente: 

 

I. La liberación de recursos para gastos de representación, deberá realizarse mediante el 

formato denominado: "Solicitud de Gastos a Comprobar Exclusivo para Gastos de 

Representación"; 

 

II. El nivel de asignación mensual será hasta por quince mil pesos, con sujeción a la disponibilidad 

presupuestal que se confirme en el presupuesto autorizado a la Unidad Responsable 

correspondiente; 

 

III. El ejercicio de recursos públicos, con la orientación de gastos de representación, deberá 

circunscribirse estrictamente al desarrollo y cumplimiento de las funciones que otorga la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México en el sector central, con lectura 

estricta al puesto funcional de Secretario del ramo y al de Procurador General; 
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IV. Para el ejercicio fiscal correspondiente, el importe anual a erogar por gastos de 

representación, no podrá exceder del monto que representa la asignación mensual por los 12 

meses del año. Cualquier excedente será responsabilidad del titular de la Secretaria o 

Procuraduría General, según sea el caso; 

 

V. La liberación y comprobación de recursos solicitados (gastos a comprobar), para gastos de 

representación, se sujetará a los plazos y requisitos que señala en lo relativo este Manual; y  

 

VI. Los órganos de control interno de las Secretarias y Procuraduría General, según sea el caso, 

en el ámbito de sus atribuciones, realizará la verificación y vigilancia de los recursos aplicados 

para gastos de representación, de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo (de los 

gastos a comprobar), del presente Manual. 

 

Artículo 79.- La comprobación de los recursos que se liberen con fecha cercana al cierre del ejercicio, 

estará sujeta a lo que se establezca en las disposiciones de cierre de ejercicio que emita la Secretaría. 

 

COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

 

Artículo 80.- La Secretaría no liberará nuevos recursos para Gastos a Comprobar, cuando el titular de la 

unidad ejecutora y/o el solicitante mantenga saldo vencido pendiente de comprobar ante la Contaduría 

General Gubernamental conforme al plazo establecido, salvo cuando se justifique que el saldo pendiente 

corresponde a algún programa presupuestario que no ha sido concluido, debiendo justificarlo ante la 

propia Contaduría quien emitirá la procedencia o no procedencia de la justificación de ampliación del 

plazo. Aplicable a dependencias y entidades públicas. 

 

Artículo 81.- El titular de la unidad ejecutora, Coordinador Administrativo, Delegado Administrativo o 

equivalente, así como el solicitante de los recursos serán los responsables de la comprobación de los 

anticipos otorgados, en el plazo señalado en el artículo 75 del presente Manual. 

 

Artículo 82.- Los recursos cobrados deberán comprobarse por el concepto que les dio origen. ante la 

Contaduría General Gubernamental a través del formato correspondiente debidamente requisitado y una 

relación con copia fotostática de la documentación comprobatoria. 

 

En el caso de las entidades públicas, dicha comprobación se efectuará ante el área facultada para ello. 

 

Artículo 83.- La comprobación de los anticipos deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

contados a partir de la liberación de los recursos (entrega del cheque). Cuando las unidades ejecutoras no 

puedan cumplir con este plazo. 

contarán con un plazo máximo de 5 días hábiles para informar a través de oficio a la Contaduría General 

Gubernamental el 

motivo y establecerán una fecha compromiso para su comprobación. 

 

Artículo 84,- El ejercicio de los Gastos a Comprobar, se hará con apego a lo que establece el Presupuesto 

y su 

comprobación se realizará en los términos y formatos establecidos en el presente Manual. 

 

Artículo 85.- La Contaduría General Gubernamental llevará el registro y control de la liberación y 

comprobación de los recursos. 
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En el caso de las entidades públicas, el registro y control lo llevará el área facultada para ello. 

 

Artículo 86.- La Contaduría General Gubernamental enviará en forma mensual a la Coordinación 

Administrativa o equivalente en el Sector Central, los saldos pendientes de comprobar para conocimiento 

y notificará a la Tesorería y a la DGPyGP sobre los servidores públicos que no cumplan lo establecido en 

el artículo 80 de este apartado. 

 

En el caso de las entidades públicas, el área facultada para llevar el registro y control de la liberación y 

comprobación de los recursos enviará dicha información a las áreas que deban contar con ella. 

 

Artículo 87.- Cuando existan cambios tanto del titular de la unidad ejecutora, Coordinación 

Administrativa, Delegación Administrativa o equivalente, responsables de la comprobación, de inmediato 

deberá notificarse por escrito a la Secretaría a través de la Contaduría General Gubernamental y al 

órgano de control interno correspondiente, el nombre y cargo del funcionario de las adecuaciones en 

quien se delegue la responsabilidad de comprobación con el visto bueno del nuevo titular. 

 

 

DE LAS TRANSFERENCIAS, SUBSIDIO, AYUDAS Y DONATIVOS 

DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y AYUDAS 

 

 

Artículo 115.- Las dependencias y entidades públicas podrán realizar transferencias, otorgar subsidios, 

ayudas y donativos con cargo a su presupuesto autorizado, para lo cual deberán solicitar previamente la 

autorización de la Secretaría. Para el caso de las entidades públicas, adicionalmente se requerirá la 

autorización de su órgano de gobierno. 

 

Artículo 116.- En la autorización que emita la Secretaría a las dependencias y entidades públicas les será 

señalado si por las características del subsidio o ayuda así como por el monto, se requiera que éstas 

emitan Reglas de Operación, las cuales deberán sujetarse a los requisitos del artículo siguiente. 

 

Artículo 117.- Los subsidios y ayudas deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, selectividad y temporalidad , con base en lo siguiente: 

 

I. Identificar con precisión a la población objetivo; 

II. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 

equitativo a todos los grupos sociales y etnias:  

III. Establecer la temporalidad en su otorgamiento; 

IV. En su caso, en las Reglas de Operación, prever montos máximos por beneficiario y el 

porcentaje del costo del programa; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar 

que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 

información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 

aplicación;  

V. Incorporar mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las 

modalidades de su operación y decidir sobre su terminación. 

 

 

Artículo 118.- Los titulares de las dependencias y entidades públicas serán los responsables en el ámbito 

de sus 
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competencias, de que se otorguen, ejerzan y comprueben los subsidios conforme a lo establecido en el 

Código y en las demás disposiciones aplicables, con cargo a su presupuesto autorizado. 

 

Artículo 119.- El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, previa opinión de la dependencia 

coordinadora de sector, podrá reducir, suspender o terminar el otorgamiento de los subsidios, cuando las 

entidades públicas sectorizadas no cumplan con lo previsto en sus programas o convenios. 

 

 

DE LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS 

 

Artículo 120.- Los recursos económicos por concepto de donativos que reciban las dependencias, 

deberán depositarse en la Caja General, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de México y solicitar a 

la Secretaría, la autorización para ejercerlos. Las entidades públicas, lo depositarán en su Tesorería y para 

su aplicación deberán contar con la aprobación de su órgano de gobierno y solo en caso de que éstos no 

estén presupuestados o rebasen el mismo, se solicitará autorización a la Secretaria. 

 

Articulo 121.- En el caso de la recepción de donativos en especie, las entidades públicas, previo acuerdo 

de su Órgano de Gobierno deberán solicitar a la Secretaría en términos de las disposiciones legales 

aplicables, se autorice la ampliación presupuestal no líquida, en caso de que no se cuente con el 

comprobante fiscal correspondiente, el soporte del registro será el oficio de ofrecimiento de donativo 

por parte del donante en el cual se deberá especificar la cantidad, descripción y costo unitario en su caso. 

 

EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS 

 

Artículo 122. Las dependencias y entidades públicas, solo podrán otorgar donativos a los sectores social y 

privado, cuando los recursos estén autorizados en su respectivo presupuesto y se especifique claramente 

que están destinados a apoyar actividades culturales, educativas, de salud, de investigación, deportivas y de 

ayuda extraordinaria; así como conocer los beneficios esperados de tales donativos. 

 

Además deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de 

programas a cargo del gobierno estatal y que en ningún caso estén vinculados a partidos o agrupaciones 

políticas, salvo que así lo permitan otras disposiciones legales. 

 

Artículo 123.- Los donativos solo podrán otorgarse con la autorización de los titulares de la dependencia 

o de la entidad pública, la cual deberán contar además, con la aprobación de su órgano de gobierno. 

 

Artículo 124.- En el otorgamiento de donativos, las unidades ejecutoras deberán obtener del beneficiario 

el recibo correspondiente que justifique y compruebe el destino de este recurso. 
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Normas Administrativas de Bienes y Servicios 

 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

37 

 

TERCERA PARTE 

NORMAS ADMINISTRATIVAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene como propósito establecer normas administrativas para la asignación y 

uso de bienes y servicios que deberán observar de manera obligatoria las dependencias y organismos auxiliares 

del Poder Ejecutivo. 

 

El cumplimiento de las presentes normas administrativas será sancionado en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin detrimento de lo establecido en otras 

disposiciones aplicables. 

 

SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por: 

 

I. Dependencias, a las secretarías referidas en la Ley Organiza de la Administración Pública del Estado de 

México, así como  a la Procuraduría General de Justicia y coordinaciones generales o equivalentes. 

II. Organismos auxiliares, a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos de la Administración Pública del Estado de México. 

III. Secretaría, a la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración. 

IV. Áreas de administración, a las coordinaciones administrativas, delegaciones administrativas o áreas 

equivalentes de las dependencias y organismos auxiliares. 

V. Unidades administrativas, a las unidades administrativas que integral las estructuras orgánicas 

autorizadas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

ALTA DE PERSONAL 

 

DAP-009 

Es responsabilidad de las áreas de administración verificar la existencia de una plaza vacante para el ingreso de 

un candidato y que éste cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios.  Asimismo, no podrá darse posesión de un puesto a una persona 

sin haber realizado, previamente, el trámite de alta oficial, aun cuando exista la plaza vacante. 

 

En su caso, los organismos auxiliares que se rijan laboralmente de manera federal adecuarán los movimientos 

a sus características específicas de operación en aquello no aplicable respecto de lo establecido en esta 

norma. 

 

DAP-010 

Es responsabilidad de las áreas de administración realizar el trámite de alta para la incorporación de un 

candidato, con anterioridad a la fecha prevista para su ingreso.  La fecha de alta deberá ser los días 1 ó 16 de 

cada mes o, en su caso, al día hábil siguiente cuando los días señalados correspondan a días inhábiles.  La 

excepción a esta norma aplica a aquéllos cuyo nombramiento sea comunicado por el Gobernador del Estado. 

 

DAP-011 

Cuando por causas debidamente justificadas y avaladas por el titular del área de administración de la 

dependencia no se cumpla con lo establecido en la norma DAP-010, deberá solicitarse mediante escrito 

signado por el titular de la dependencia, la autorización de la Dirección General de Administración de 

Personal quien después de analizar la justificación presentada determinará lo conducente.  Esto, siempre y 

cuando la fecha prevista de ingreso no sea superior a un mes de día en que se presenta la solicitud.  En caso 

contrario, deberá obtenerse la autorización del titular de la Secretaría. 

 

En el caso de organismos auxiliares, la solicitud de alta deberá ser avalada por el Director General. 
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Para el caso de los servidores públicos docentes, deberá observarse lo dispuesto en el Manual de Normas y 

Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal. 

 

El alta de servidores públicos de mandos superiores (niveles 29 al 31) deberá realizarse invariablemente en el 

rango inferior que corresponda.  La asignación de rangos superiores sólo podrá efectuarse con la 

autorización del titular de la Secretaría. 

 

En su caso, los organismos auxiliares adecuarán los movimientos de alta a sus características específicas de 

operación, en aquello no aplicable, respecto de lo establecido en esta norma, haciéndolo del conocimiento de 

la Secretaría. 

 

BAJA DE PERSONAL 

 

DAP-014 

La fecha con que se deberá procesar la baja de los servidores públicos, será la del día siguiente a aquél en que 

hayan prestado sus servicios por última vez, independientemente del día en que esto ocurra. 

 

DAP-015 

Sólo se podrá cancelar un abono en cuenta o un cheque no cobrado de sueldo quincenal, cuando el 

movimiento de baja se encuentre en proceso. La cancelación de más de un cheque o abono en cuenta hará 

presumir que la baja se efectuó de acuerdo con la norma. 

 

DAP-016 

El servidor público que cause baja tiene derecho a percibir un finiquito consistente en: 

a) Su sueldo hasta el día laborado. 

b) La parte proporcional de prima vacacional. 

c) La parte proporcional de aguinaldo. 

d) La parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a los meses que trabajo en el 

semestre respectivo. 

e) La parte proporcional de la “gratificación especial”. 

 

EXPEDIENTES DE PERSONAL 

 

DAP-020 

Es responsabilidad de las áreas de administración conformar y mantener actualizados los expedientes de los 

servidores públicos adscritos a la misma. 

 

LICENCIAS 

 

DAP-021 

Es responsabilidad de las áreas de administración otorgar a los servidores públicos las licencias a que tengan 

derecho conforme a lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

los Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo y el Manual de Normas y Procedimientos de 

Desarrollo y Administración de Personal. 

 

En su caso, los organismos auxiliares que se rijan laboralmente de manera federal adecuarán los movimientos 

a sus características específicas de operación, en aquello no aplicable, respecto de lo establecido en esta 

norma. 
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HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 

DAP-022 

El horario oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México será continuo de 9:00 a 18:00 horas, 

sin embargo la jornada laboral podrá establecerse en los otros horarios continuos o discontinuos, de acuerdo 

con las necesidades del servicio, debiendo observar lo dispuesto en la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, en las condiciones general de trabajo y en el Manual de Normas y 

Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal; tratándose de horarios especiales, se deberá 

contar con la autorización previa de la Dirección General de Administración de Personal. 

Los organismos auxiliares deberán llevar el control de estos registros en el área de administración, según 

corresponda y obtener la autorización de sus titulares. 

 

DAP-023 

Cuando se asigne a un servidor público jornada diaria de 8 a 9 horas de manera continua, se le deberá 

otorgar de media de descanso, duran la cual podrá tomar sus alimentos, si así lo desea.  El descanso podrá 

establecerse dentro de la jornada laboral, pero no al inicio o al final de la misma.  La jornada de siete horas 

sólo podrá ser continua y no corresponderá otorgar dentro de ella tiempo de descanso. 

 

DAP-024 

La justificación de incidencias derivadas del control de puntualidad y asistencia a los servidores públicos 

deberá, en todos los casos, apegarse a lo establecido en la materia en el Manual de Normas y Procedimientos 

de Desarrollo y Administración de Personal. 

 

DAP-025 

Los sistemas de sanciones y estímulos asociados al control de puntualidad y asistencia serán los que 

determinen los Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo y a falta de ellos, los que se acuerden con 

los sindicatos, en su caso.  Invariablemente estos sistemas deberán contar con la autorización de la Dirección 

General de Administración de Personal. 

 

COMPATIBILIDAD DE HORARIO Y FUNCIONES. 

 

DAP-026  

Todo servidor público deberá declarar, bajo protesta de decir verdad, en el Formato Único de Movimientos 

de Personal o el que establezcan las áreas de administración de los organismos auxiliares, si desempeña otro 

empleo o comisión en la Administración Pública Estatal o Municipal. 

 

 

VIÁTICOS 

 

De conformidad en lo dispuesto con las Normas Administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios 

deberán considerarse los siguientes: 

 

DAP-034  

Si las dependencias  y organismos auxiliares disponen de recursos presupuestales, deberán observar las 

medidas de racionalidad en el pago de viáticos y gastos de viaje, sin detrimento en el cumplimiento de sus 

programas, bajo las siguientes modalidades: 

 

I. VIATICOS FIJOS.- Solo se otorgarán a servidores públicos de los niveles 1 al 23, que de acuerdo 

con la función que tienen asignada, se desplazan fuera de su centro de trabajo de manera 

permanente. 
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II. VIATICOS EVENTUALES.- Sólo se otorgarán para el desempeño de comisiones oficiales 

transitorias, en lugar diferente al de su domicilio de trabajo, con una duración menor a 24 horas. 

 

III. GASTOS DE VIAJE.- Son los gastos que se cubren en el cumplimiento de comisiones oficiales, 

tales como: transporte y peaje, hospedaje, alimentación y desplazamiento en el lugar de destino. 

 

En ningún caso podrán asignarse simultáneamente (fijos o eventuales) y gastos de viaje a un mismo servidor 

público y para una misma comisión.  Los viáticos fijos y eventuales no están sujetos a comprobación. 

 

 

 

VIÁTICOS FIJOS 

 

DAP-035  

En las dependencias, la asignación y el monto de los viáticos fijos serán determinados por la Secretaría, a través 

de la Dirección General de Administración de Personal, con fundamento en la validación que el área de 

administración presente con el análisis del tipo, frecuencia, distancia y características de los desplazamientos 

que realice el servidor público, los apoyos que se le brinden, tales como vehículo o pago de casetas, entre 

otros y la validación de la suficiencia presupuestal.  Debiendo anexar a la solicitud el documento que avale una 

comisión de carácter permanente. 

 

En su caso, en los organismos auxiliares la asignación y el monto de los viáticos corresponderán a la instancia 

que determine su titular, observando los criterios establecidos en el párrafo anterior. 

 

DAP-036  

El pago de viáticos fijos se realizará quincenalmente, a través de cheque de nómina o abono en cuenta.  En su 

caso, en los organismos auxiliares el pago se adecuará a la política que al respecto determine su titular. 

 

DAP-037 

Las dependencias y organismos auxiliares cuidarán que las comisiones se lleven a cabo, en lo posible, dentro del 

horario asignado al servidor público. 

 

VIÁTICOS EVENTUALES 

 

DAP-038 

El pago de viáticos eventuales sólo comprende los gastos efectuados por alimentación y transporte público no 

comprobable, y no podrán ser superiores al valor establecido en la Tabla de Valores para Gastos de Viaje y 

Viáticos Eventuales, emitida por la Secretaría, dicho monto podrá ser inferior, si la dependencia u 

organismo auxiliar así lo determina. 

 

DAP-039 

El monto de viáticos señalado en los incisos B.1, B.3 y B.4 de la Tabla de Valores para Gastos de Viaje y 

Viáticos Eventuales, comprende los gastos por alimentación, combustible y depreciación de automóvil, éste 

último en el caso del B.3. y B.4. 

 

En casos excepcionales y debidamente comprobados en que los requerimientos de la función obliguen a los 

servidores públicos a laborar tiempo extraordinario o a pernoctar en el lugar de la comisión, sin alojarse en un 

hotel, podrán pagarse viáticos dobles o triples, con base en los valores establecidos en el inciso B.2 de la Tabla 

de Valores para Gastos de Viaje y Viáticos eventuales, de la siguiente manera: 
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a) Cuando el servidor público deba permanecer en el lugar de la comisión más de 9 hasta 17 horas: 

viático doble. 

b) Cuando el servidor público deba permanecer en el lugar de la comisión de 18 a 24 horas: viático 

triple. 

 

DAP-040 

En los casos que se requiera entregar al servidor público el monto de sus viáticos eventuales, previamente a la 

realización de la comisión, el área de administración de la dependencia podrá entregarle la cantidad que 

corresponda y obtener del mismo la firma de recibido que ampare la cantidad por dichos recursos. Una vez 

realizada la comisión, la unidad administrativa ejecutora, conjuntamente con el área de administración, emitirán 

su aprobación. 

 

Cuando el gasto se haya realizado sin solicitar de manera anticipada el monto de los viáticos eventuales, la 

unidad administrativa ejecutora y el área de administración gestionarán el reembolso de la cantidad autorizada 

al servidor público, vía cheque de nómina o abono en cuenta. 

 

En los organismos auxiliares el procedimiento de solicitud se adecuará a las necesidades específicas de su 

operación. 

 

GASTOS DE VIAJE 

 

La solicitud de gastos de viaje deberá tramitarse con toda anticipación, anexando al mismo copia de la 

documentación que da origen a la comisión, tales como invitación personalizada, folleto tríptico, publicidad, 

periódico, revista o similar. 

 

La comprobación de gastos de viaje deberá corresponder al período del evento y presentarse ante  el área 

administrativa en un plazo máximo de 10 días hábiles, contando a partir de la fecha en que concluya la 

comisión.  

De conformidad en lo dispuesto con las normas administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios 

deberán considerarse los siguientes: 

 

DAP-041  

Antes de autorizar cualquier comisión que implique efectuar gastos de viaje, será necesario verificar si ésta 

puede ser realizada por algún servidor público de otra unidad administrativa adscrita a la misma dependencia u 

organismo auxiliar que se encuentre ubicado en el lugar de la comisión. 

 

DAP-042 

Cuando se utilice vehículo particular, deberá considerarse para la autorización de gastos de viaje la siguiente 

formular: 

Km recorridos x precio del litro de gasolina 

3 

 

DAP-043 

El pago de gastos de viaje a servidores públicos requiere de la autorización del titular de la unidad 

administrativa ejecutora, por lo que la solicitud de gastos de viaje deberá tramitarse con toda anticipación ante 

ésta o ante el área de administración tratándose de los organismos auxiliares, mediante el formato respectivo 

debidamente requisitado, anexando al mismo copia de la documentación que da origen a la comisión, tales 

como invitación personalizada, folleto, tríptico, publicidad, periódico, revista o similar. 
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DAP-044 

Solo en casos de extrema urgencia debidamente comprobados, el titular de la dependencia o del organismo 

auxiliar, según corresponda, podrá autorizar una comisión que implique gastos de viaje, sin la presentación 

previa del formato de solicitud establecido; en estos casos, deberá presentarse posteriormente el formato 

respectivo, acompañado de la documentación comprobatoria de los gastos realizados. 

 

DAP-045 

El monto solicitado como anticipo de gastos de viaje, en ningún caso deberá sobrepasar las tarifas autorizadas 

en la Tabla de Valores para Gastos de Viaje y Viáticos Eventuales emitida por la Secretaría, más el costo del 

transporte terrestre o aéreo.  Cuando se utilice este medio, deberá seleccionarse en primer término, las líneas 

aéreas nacionales o, en su caso, la de menor costo. 

 

DAP-046 

En todos los casos, la documentación comprobatoria de los gastos de viaje (boleto de avión, facturas y notas) 

deberá cumplir los requisitos fiscales establecidos, estar a nombre del Gobierno del Estado o del organismo 

auxiliar que corresponda, amparando por lo menos el 90% del total de los gastos erogados en el cumplimiento 

de la comisión. 

 

DAP-047 

La comprobación de gastos de viaje deberá corresponder al período del evento y presentarse en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que concluya la comisión, mediante el formato que 

se establezca, incluyendo copia del documento que dio origen a la comisión, así como la constancia del haber 

asistido a la misma.  La documentación comprobatoria deberá resguardarse bajo custodia de la unidad 

administrativa ejecutora. 

 

En caso de que la comprobación no se realice dentro del plazo máximo establecido, el monto se descontará, 

vía nómina, del sueldo del servidor público deudor, previa solicitud que al efecto presenten el titular de la 

unidad administrativa ejecutora y el área de administración, ante la Dirección General de Administración de 

Personal, tratándose de las dependencias, o ante la unidad administrativa que se determine, en el caso de los 

organismos auxiliares. 
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CONTROL PATRIMONIAL 
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS 2 

 

POBALIN-001 

Los bienes muebles que forman parte del patrimonio mobiliario del Poder Ejecutivo Estatal, deberán registrarse 

exclusivamente en el Sistema Automatizado que determine la Dirección General, para el control y 

administración del patrimonio mobiliario, generando en éste los movimientos de inventarios respectivos y 

observando para tal efecto las políticas de registro emitidas por la Contaduría General Gubernamental.  

 

POBALIN-002 

Previo a la adquisición de bienes muebles que formarán parte del patrimonio mobiliario del Poder Ejecutivo, se 

deberá contar con el dictamen favorable de la Dirección General. 

 

Toda solicitud de dictamen deberá ser acompañada invariablemente de: 

 

a) Formato que determine la Dirección General de Adquisiciones de Control Patrimonial para la 

justificación de uso y destino por cada tipo de bien mueble, sin tachaduras ni enmendaduras, 

debidamente requisitado y validado por el Coordinador Administrativo o su equivalente de la 

dependencia, organismo auxiliar o tribunal administrativo; 

b) La cotización de los bienes objeto del dictamen tratándose de artículos nuevos.  En el caso de 

bienes usados, se requerirá el avalúo respectivo y la cotización de un bien nuevo con 

características similares. 

Se entenderá por cotización vigente aquella que sea emitida dentro de un plazo máximo a 

cuarenta días naturales de antelación a la fecha de la recepción de la solicitud del dictamen; 

c) Copia certificada por el Coordinador Administrativo del oficio de autorización presupuestal 

(anual y/o cuatrimestral); 

d) Para el caso de ampliación de servicios, copia de la estructura orgánica autorizada y 

asignación de plazas de nueva creación. 

e) Tratándose de adquisición de vehículos además, deberá cumplir con los requisitos que al 

efecto emita la Dirección General a través del Sistema Automatizado que determine la 

misma. 

No se requerirá la bala respectiva, tratándose de Unidades Administrativas de nueva creación. 

 

                                                                 

2  Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en  materia de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales 

Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno No. 109 de fecha 

9 de Diciembre de 2013 
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Para la adquisición de bienes adicionales al amparo de un contrato vigente, no será necesario nuevo dictamen 

de la Dirección General.   

 

No se requerirá dictamen de la Dirección General, tratándose de adquisiciones para el cumplimiento de 

programas institucionales o de obligaciones de carácter laboral que emanen de convenios, de bienes no 

inventariables cuyo valor se determine en los criterios de la Contaduría General Gubernamental, así como del 

equipo de seguridad; de telecomunicación y radiotransmisión; de cómputo, software y servicios relacionados 

con éste; impresiones y encuadernaciones de publicaciones oficiales; y bienes que contengan información 

geográfica, estadística y catastral; así como bienes y equipo en materia de salud. 

 

POBALIN-003 

Los bienes muebles de reciente adquisición que forman parte del patrimonio del Poder Ejecutivo Estatal serán 

asignados a la unidad administrativa de la dependencia para la cual se justificó su uso y destino, sin que puedan 

reasignarse durante el primer año de su adquisición. 

 

La asignación de los bienes se formalizará por las áreas de administración mediante el formato de resguardo a 

cargo de los servidores públicos usuarios, quienes los destinarán únicamente a las funciones propias de la 

unidad administrativa respectiva, y serán los responsables directos del uso, así como de solicitar al área de 

administración el mantenimiento que requieran. 

 

La Dirección General sólo autorizará la reasignación de bienes muebles entre dependencias cuando sea 

justificada, la cual se realizará a través del Sistema que para tal efecto determine la misma, para la 

administración y control del patrimonio mobiliario. 

 

POBALIN-004 

Las áreas de administración de las unidades administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y 

tribunales administrativos deberán: 

 

a) Custodiar y actualizar los resguardos de bienes muebles que tengan asignados. 

b) Registrar los movimientos de alta, baja o cambio de asignación en los inventarios, observando las 

políticas de registro de bienes muebles emitidas por la Contaduría General Gubernamental. 

c) Identificar y actualizar los inventarios de los bienes muebles que tengan asignados, a más tardar el día 

hábil siguiente al que se presente un movimiento de alta, baja o reasignación de los mismos. 

d) Llevar un registro y control de los bienes muebles que por su origen no se cuente con factura o 

documento que acredite su propiedad y se encuentre en posesión de las unidades administrativas. 

e) Vigilar el estado de conservación, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

asignados a la unidad administrativa; 

f) Efectuar verificaciones físicas periódicas del inventario, cotejando la existencia física de los bienes 

contra los bienes registrados en el sistema informático que determine la Dirección General para la 

administración y control del patrimonio mobiliario; 
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g) Informar por escrito a la Dirección General, sobre el resultado de las verificaciones físicas a los bienes 

muebles asignados a sus unidades, dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de junio y 

diciembre; 

h) Autorizar por escrito a las unidades administrativas usuarias la salida de los bienes muebles que 

requieran mantenimiento preventivo o correctivo o cualquier otro servicio, debiendo constatar que 

dichos bienes sean devueltos en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su salida; salvo 

aquellos casos que se encuentren debida y documentalmente justificados, contando con la autorización 

del Coordinador Administrativo o su equivalente; 

i) Autorizar por escrito la entrada y salida de bienes muebles de propiedad particular dentro de las 

unidades administrativas llevado a cabo su registro, previa solicitud de los interesados. 

Las áreas de administración de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos deberán 

registrar única y exclusivamente los bienes de conformidad con lo que al respecto establezcan la Contaduría 

General Gubernamental y la Secretaría de Finanzas. 

 

POBALIN-005 

 

Los titulares de las áreas de administración verificarán dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero de 

cada año los bienes muebles de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, bajo su 

competencia, dejando constancia documental de ello en el expediente destinado para tal efecto, para acreditar: 

 

a) Las condiciones físicas, de uso y resguardo; 

b) Que cuenten con número único de identificación, registrado en el inventario. 

 

Cuando con motivo de la verificación física de los bienes muebles que realicen los titulares de las áreas de 

administración de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos se presenten 

irregularidades con respecto al inventario de los mismos, se elaborará acta circunstanciada con la participación 

del órgano de control interno de la unidad administrativa respectiva, para que en el ámbito de su competencia 

ejerza las acciones conducentes para asegurar la salvaguarda del patrimonio mobiliario estatal. De igual forma, 

se procederá cuando se presenten irregularidades en las Verificaciones físicas que realice la Dirección General. 

 

Como resultado de la verificación física, el área administrativa de las dependencias, organismos auxiliares y 

tribunales administrativos determinará los bienes que por su estado sean susceptibles económicamente de 

rehabilitarse. 

 

POBALIN-006 

 

Los bienes muebles considerados obras de arte deberán ser conservados de acuerdo con su naturaleza y 

características. En caso de requerirse su rehabilitación, deberán observarse las técnicas adecuadas, las 

disposiciones jurídicas en la materia y no podrán ser alterados. 

 

Las áreas de administración de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos que tengan 

bajo su resguardo estos bienes, deberán solicitar la verificación de sus condiciones al Instituto Estatal 

correspondiente, durante el primer trimestre de cada año. 

 

 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

46 

 

 

 

INVENTARIO, REGISTRO Y CONTROL 

 

POBALIN-007 

 

Para efecto del registro y control de los bienes muebles del patrimonio del Poder Ejecutivo Estatal, los titulares 

de las áreas de administración deberán referir como valor de los mismos el consignado en la factura incluyendo 

el Impuesto al Valor Agregado; a falta de ésta, el valor estimado por perito o el que determine el responsable 

del área de administración, considerando bienes de similares características registrados en el inventario. Este 

valor deberá consignarse invariablemente en el registro de alta. 

 

Tratándose de bienes muebles adquiridos en paquete, la factura deberá consignar el valor unitario de los 

mismos; en caso contrario, las áreas de administración deberán obtener por escrito del proveedor, su valor 

unitario al momento de la compra, o en su de defecto, el valor estimado por perito, o el que determine el 

responsable del área de administración, considerando bienes de similares características registrados en el 

inventario. 

 

POBALIN-008 

 

Para el registro de equipo de cómputo y bienes muebles conformado por diversas partes deberá asignarse a 

cada uno de sus componentes el número de inventario respectivo en el sistema automatizado que determine la 

Dirección General, para el control y administración del patrimonio mobiliario, deberá asignarse a cada uno de 

sus componentes el número de inventario respectivo, tomando en consideración su precio unitario incluyendo 

el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para el registro de vehículos automotores en el inventario, se deberá establecer el tipo de asignación. 

 

POBALIN-009 

 

La Dirección General integrará el inventario global de bienes muebles del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo 

con los registros procesados por les dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, en los 

inventarios de bienes muebles y de los resultados de las verificaciones físicas que se realicen. 

 

POBALIN-010 

 

Previo a cualquier modificación de las características originales del bien, las áreas de administración deberán 

solicitar autorización de la  Dirección General, resguardando en el expediente del bien copia simple de la 

factura debidamente cotejada con original la Unidad Administrativa responsable del resguardo y custodia de la 

documentación original del bien remplazado, ti como de autorización emitida por dicha Dirección General. 

 

POBALIN-011 

 

El movimiento de transferencia sólo podrá realizarse entre unidades administrativas de la misma dependencia, 

organismo auxiliar o tribunal administrativo y deberá procesarse a más tardar el día hábil siguiente al que se 

presente el movimiento en el sistema respectivo. 

 

Una vez asignado el bien, el resguardo respectivo deberá ser firmado por el servidor público usuario, quien 

será el responsable de los bienes asignados. 
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El área de administración será la responsable de registrar inmediatamente la sustitución del usuario, dejando 

registro histórico de los usuarios a quienes se les ha asignado el bien, en el Sistema Automatizado que 

determine la Dirección General para el control y administración del patrimonio. 

 

Tratándose de la adquisición de bienes muebles, las dependencias, organismos auxiliares o tribunal 

administrativo, deberán integrar en el expediente de alta: copia de la factura certificada por la unidad 

administrativa responsable y, en su caso, copia simple del dictamen favorable para la adquisición. 

Transcurrido un año de la adquisición de los bienes, su transferencia al interior de la unidad administrativa será 

determinada por el área de administración, atendiendo a sus necesidades. 

 

POBALIN-012 

Las áreas de administración de las dependencias y tribunales administrativos solicitarán a la Dirección General 

la baja de bienes muebles obsoletos, en desuso y/o inservibles, debiendo anexar los formatos respectivos y el 

soporte documental. 

 

Los bienes deberán concentrarse en su forma original, salvo el deterioro causado por el uso normal, en el lugar 

que determine la Dirección General; en caso contrario, la baja será autorizada cuando se remita copia del 

acuse de recibo del oficio por el que se da vista de esta situación a su Contraloría Interna. 

 

Las bajas de bienes muebles por siniestro, extravío o robo; además, deberán acompañarse, en su caso de: 

 

I.  Acta administrativa circunstanciada con la participación de su Contraloría Interna; 

II. Copia del acta de averiguación previa, cuando con motivo del siniestro o robo, se dé vista al Ministerio 

Público. 

 

El acta a que hace referencia la fracción I deberá levantarse en un plazo no mayor a diez días hábiles y la 

señalada en la fracción II, dentro de los cinco días hábiles en ambos casos contados a partir de ocurrido el 

suceso, siendo obligatorias para realizar la baja de vehículos. 

 

Las áreas de administración deberán tramitar la baja de los números de inventario correspondientes a los 

bienes que cuenten con más de uno o los que fueron capturados erróneamente, remitiendo a la Dirección 

General, el formato de baja respectivo y acta administrativa en la que se haga constar esta situación, con la 

participación de su Contraloría Interna. 

 

Tratándose de vehículos, también deberá entregarse la documentación indicada en el formato "solicitud de baja 

de vehículo" o "solicitud de baja directa de vehículo", las llaves correspondientes y los vehículos sin logotipos 

de identificación oficial. 

 

Para la baja de los bienes muebles en desuso que por su origen no fueron registrados en el inventario del 

sistema integral de control patrimonial y que se encuentran en posesión de las unidades administrativas, se 

requerirá:  

 

a) Copia certificada del acta administrativa, suscrita por el titular del área de administración y un representante 

de su Contraloría Interna; 

 

b) Relación de los bienes a darse de baja. Para la baja y destrucción de los documentos en desuso, los titulares 

de las áreas de administración, deberán entregar el dictamen de la Comisión Dictaminadora de Depuración de 

Documentos. 
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Tratándose de organismos auxiliares se deberá obtener la autorización de baja de bienes muebles de su 

respectiva área de administración y aplicarán, en lo conducente, lo dispuesto por esta norma. 

 

 

 

POBALIN-013 

 

La baja de vehículos en desuso, irrecuperables por incosteabilidad, sólo procederá una vez satisfechos los 

requisitos señalados en el numeral anterior y en su caso, determinada la responsabilidad administrativa a que 

haya lugar por parte de su Contraloría Interna. 

 

La falta de documentos para comprobar la propiedad del vehículo no imposibilitará la baja del mismo, para tal 

efecto la dependencia usuaria deberá presentar copia certificada del acta administrativa, suscrita por el titular 

del área de administración, con la participación de su Contraloría Interna, en la cual se manifieste la 

documentación faltante.  

 

Para el caso de baja de vehículos que fueron objeto de sustitución de motor, la carencia de la factura que 

acredite la propiedad al momento el trámite de baja, se suplirá con el número del documento mediante el cual 

se ésta dando cumplimiento al numeral 10,  además de acreditar que en los recibos de pago de tenencias o 

tarjeta de circulación, se consigna el número del motor que se entregará con el vehículo en baja. 

 

Asimismo, para la baja de vehículos, se deberá presentar el original del resguardo respectivo, debidamente 

cancelado. 

 

POBALIN-014 

 

Los bienes muebles que se adquieran en el extranjero por las dependencias, organismos auxiliares y tribunales 

administrativos, deberán contar con la documentación que acredite su legal introducción en el país y propiedad, 

debiendo remitir a la Dirección General, copia de la misma y del resguardo respectivo. 

 

Las áreas de administración deberán registrar en el Sistema automatizado correspondiente, los bienes muebles 

manufacturados internamente para el uso de las dependencias u organismos auxiliares, cuyo valor se estimará 

sumando los importes de las facturas de los materiales utilizados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

 

POBALIN-015 

 

Se consideran como vehículos automotores los siguientes: 

a) Automóviles 

b) Camionetas de carga o de pasajeros; 

c) Motocicletas; 

d) Maquinaria que se desplace mediante mecanismos de motor y tracción 

e) Aeronaves y 

f) Marítimos 

 

POBALIN-016 

La asignación de vehículos para uso directo de los servidores públicos  

 

POBALIN-017 

Los vehículos de uso operativo son aquellos que las dependencias, organismos auxiliares y tribunales 

administrativos, destinan permanentemente para sus actividades administrativas (austeros). 
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POBALIN-018 

El usuario de los vehículos previo a utilizarlos deberá revisar las condiciones en que se encuentran y en caso de 

detectar algún desperfecto, deberá notificarlo de inmediato al titular del área de administración 

correspondiente, para que de inmediato proceda a su reparación. 

 

En caso de que el vehículo presente desperfectos o sufra algún siniestro a causa de la omisión de las 

previsiones anteriores, los responsables se harán acreedores a las sanciones a que haya lugar. 

 

POBALIN-019 

Tratándose de vehículos de uso directo y operativo, los titulares de uso operativo serán responsables de que 

permanezcan en los estacionamientos destinados para tal efecto, durante las horas y días inhábiles, salvo que 

por la naturaleza de las funciones o actividades a que estén destinados, sea necesaria su utilización en esos días 

y horas, debiendo las áreas de administración justificar por escrito tal excepción. 

 

POBALIN-020 

Los vehículos de uso operativo deberán exhibir en las portezuelas delanteras o en lugar visible, la identificación 

oficial. Aquellos que por la naturaleza de las funciones de la unidad administrativa no deban contar con esta 

identificación, tendrán que obtener la autorización de la Dirección General. 

 

Las áreas de administración verificarán que los usuarios de vehículos de uso directo y operativo cuenten con 

licencia de conducir vigente, según corresponda. 

 

POBALIN-021 

Las áreas de administración serán las responsables de integrar y actualizar dentro de los diez días hábiles 

siguientes a que se presente algún movimiento de alta, baja, reasignación, reparación o cambio de 

resguardatario, los expedientes de los vehículos de uso directo y operativo, verificando en los meses de 

febrero y octubre de cada año que se encuentren al corriente. De dichas verificaciones se deberá levantar el 

acta correspondiente. 

 

El expediente de cada unidad vehicular se integrará con la siguiente documentación como mínimo: 

 

a) Original o, en su caso, copia certificada de la factura original expedida por la Contaduría General 

Gubernamental.  A falta de ésta copia certificada de la declaración emitida por autoridad jurisdiccional 

competente, que determine la propiedad del Gobierno del Estado; 

b) Copia de la tarjeta de circulación; 

c) Copia de la revista vehicular, en su caso; 

d) Certificados de verificación vehicular; 

e) Recibos originales de pago de los últimos cinco años del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

o en su caso, el refrendo correspondiente; 

f) Copia de la póliza de seguro; 

g) Ordenes de reparación y copia de las facturas o notas correspondientes, expedidas por la unidad 

administrativa responsable del resguardo y custodia de la documentación original; y 

h) Los demás documentos, en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; 
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POBALIN-022 

Los accesorios adicionales u opcionales que los usuarios instalen a los vehículos oficiales no formarán parte del 

patrimonio estatal, no obstante para su instalación o retiro, deberán obtener la autorización de los titulares de 

las áreas de administración. 

 

Los accesorios adicionales u opcionales que se instalen a los vehículos oficiales por cuenta del área de 

administración, formarán parte del patrimonio estatal y deberán registrarse en el inventario correspondiente. 

 

POBALIN-023 

Para el registro y control de los semovientes se aplicarán, en lo conducente, las normas relativas a los bienes 

muebles. La adquisición de estos bienes queda exceptuada de dictamen por parte de la Dirección General. 

 

El registro de estos bienes en el sistema que para tal efecto determine la Dirección General, para la 

administración y control del patrimonio mobiliario, deberá actualizarse en los meses de julio y enero del año 

que corresponda. 

 

El resguardo correspondiente deberá contener como mínimo: 

a) Las características físicas; 

b) Edad; 

c) Estado de salud; 

d) Lugar donde se ubica físicamente; 

e) La descendencia, que deberá darse de alta en el inventario, transcurridos cuarenta días de su nacimiento; y 

El valor, que será el que se señale en los documentos de su compra. 

En caso de que se adquieran por otros medios, su valor será determinado por perito que cuente con los 

conocimientos para ello, o por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. 

 

POBALIN-024 

Los semovientes podrán ser adquiridos o enajenados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

POBALI 1-025 

Tratándole de la baja de semovientes por muerte natural o sacrificio y una vez emitido el certificado de 

necropsia, el titular de la unidad administrativa que lo resguarde, determinará el destino final de los mismos, 

informando de ello dentro de los tres días  hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recepción del 

certificado de necropsia a la Dirección General, remitiendo el formato de baja. 

Las áreas: de administración de los organismos auxiliares aplicarán en lo conducente el procedimiento referido 

para llevar a cabo la baja de, semovientes. 

 

DESTINO FINAL 

 

POBALIN-026 

Tratándose de bienes muebles dados de baja por las dependencias y tribunales administrativos, la Dirección 

General, podrá asignar lo que se encuentren en condiciones de uso y rehabilitará los susceptibles de 

aprovecharse. 

 

El Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, emitirá el dictamen conducente 

para determinar el destino final de los bienes que no resulten útiles para su aprovechamiento. 

 

La destrucción de los bienes muebles se hará constar en acta circunstanciada con la participación de la 

Dirección General y del órgano de control interno respectivo. 
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Tratándose de organismos auxiliares, aplicarán en lo conducente el procedimiento establecido en la presente 

norma. 

 

TRÁMITES VEHICULARES 

 

POBALIN-027 

El servicio de trámite de placas, tarjetas de circulación, permisos, refrendos y verificación de emisiones 

contaminantes de los vehículos oficiales y el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, será 

realizado por las unidades administrativas. 

 

POBALIN-028 

Todo vehículo oficial en operación deberá contar con la documentación que le permita circular. 

 

Corresponde a las unidades administrativas verificar periódicamente la existencia de todos y cada uno de los 

documentos.  En caso de extravío, deterioro y robo de alguno de éstos de infracciones, el costo será cubierto 

por cuenta del servidor público usuario. 

 

 

INVENTARIO, REGISTRO Y CONTROL INMOBILIARIO 

 

POBALIN-032 

Los titulares de las áreas de administración de las dependencias, organismos auxiliares, tribunales 

administrativos e instituciones públicas, deberán informar dentro de los dos primeros días hábiles de cada 

bimestre, la situación que guardan los inmuebles propiedad del Ejecutivo del Estado que ocupen, requisitando el 

formato que se encuentre disponible en el sistema para tal efecto determine la Dirección General, para la 

administración y control del patrimonio inmobiliario. 

 

En el caso de presentarse un sismo o bien algún otro fenómeno natural perturbador, dicha información deberá 

remitirse a la Dirección a más tardar el día siguiente de ocurrido el mismo. 

 

La Dirección General, supervisará el aprovechamiento de los espacios o inmuebles asignados y, en su caso, 

determinarla la reasignación de aquéllos no utilizados o subtitulados. 

 

POBALIN-033 

La Dirección General integrará el registro de bienes inmuebles con la información que remitan las 

dependencias, organismo auxiliares tribunales administrativos e instituciones públicas, y hará las revisiones 

documentales y verificaciones físicas que estime pertinentes de manera conjunta con el área de administración 

de la unidad administrativa que corresponda. 

 

Los inmuebles cuyos derechos en calidad de propietario o poseedor depende el Gobierno del Estado o los 

organismos auxiliares deberán ser dados de alta en el Sistema Integral de Control Patrimonial. 

 

DE LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

 

POBALIN-037 

Previo dictamen de la Dirección General, las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos 

podrán llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y remodelación de las 

oficinas destinadas al cumplimiento de sus funciones, cuando se justifique y se cuente con suficiencia 

presupuestal. 
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El dictamen respectivo tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal en que se emita, con independencia de las 

previsiones que al efecto señala el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su 

Reglamento. 

 

Cuando la obra a ejecutar no exceda de ocho salarios mínimos generales vigentes de la zona económica que 

corresponda elevados al mes, sin incluir el impuesto al Valor agregado (I.V.A.) no será necesario solicitar 

dictamen, solo se dará conocimiento de los trabajos a realizar.  Observándose lo estipulado en el formato 

como parte de los requisitos y la definición de los rubros de los trabajos. 

 

POBALIN-038 

 

Las adecuaciones a los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo Estatal, deberán reportarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al inicio de la obra a la Dirección General, remitiendo la autorización 

correspondiente de la Secretaría de Agua y Obra Pública. 

 

En igual Plazo, deberán reportar la conclusión de la obra, remitiendo el valor de la adecuación realizada en el 

inmueble. 

 

ARRENDAMIENTOS 
 

POBALIN-039 

De los inmuebles denominados Centros de Servicios Administrativos, será responsabilidad de las dependencias, 

organismos auxiliares y tribunales administrativos el uso, conservación y mantenimiento en su estado físico, 

instalaciones y de imagen institucional, con independencia de las disposiciones que al efecto señalan las Normas 

para la Administración y Funcionamiento e los Centros de Servicios Administrativos. 

 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS 
 

POBALIN-040 

El servicio de estacionamientos bajo administración de la Dirección General, según la capacidad disponible se 

proporcionará a: 

 

a) Vehículos oficiales; y 

b) Vehículos propiedad de servidores públicos que justifiquen plenamente requerir el servicio. 

 

De acuerdo con la ubicación física de sus oficinas, las dependencias u organismos auxiliares por conducto de 

sus áreas de administración, solicitarán a la Dirección General la autorización e identificación de acceso 

respectiva. 

 

Las áreas de administración deberán notificar en el plazo de cinco días hábiles a la Dirección General, cualquier 

situación que modifique la autorización emitida, a efecto de determinar lo conducente. 

 

Correrá a cargo de los servidores públicos usuarios el pago por concepto e reposición de la identificación, 

cambio de datos o el daño ocasionado al equipamiento para el funcionamiento de los estacionamientos. 

 

POBALIN-041 

El uso indebido de los medios de identificación de acceso a los establecimientos será responsabilidad del titular 

del área de administración y de los servidores públicos a quienes les fue expedido.  En este caso, queda 
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expedita la facultad de la Dirección General para revocar la autorización respectiva, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que puedan derivarse. 

 

POBALIN-042 

Las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos que cuenten con área de estacionamiento 

en sus instalaciones, serán responsables de su adecuada operación y control, a través de las áreas de 

administración. 

 

POBALIN-043 

Los servidores públicos a los que se les haya expedido medios de identificación de acceso, deberán observar las 

reglas establecidas por la Dirección para el uso de las instalaciones de los estacionamientos. 

 

Cuando el servidor público usuario del medio de identificación de acceso cause baja, deberá de entregar el 

mismo al área de administración correspondiente. 

 

 

DE LOS SEGUROS 
 

POBALIN-044 

En la contratación de seguros sujeta a operación consolidada, el titular del área de administración de la 

dependencia solicitante deberá remitir con sesenta días hábiles de anticipación al vencimiento de la vigencia del 

seguro de que se trate, junto con la solicitud respectiva, lo siguiente: 

 

a) Listado certificado de bienes muebles, inmuebles o servidores públicos susceptibles de aseguramiento; 

b) Certificación que acredite la suficiencia presupuestal emitida por el titular del área de administración para tal 

concepto.  

Satisfechos los requisitos, la Dirección General substanciará el procedimiento administrativo conducente. 

 

POBAL1N-045 

En la contratación de seguros, el titular del área de administración de la dependencia solicitante deberá remitir 

con noventa días hábiles de anticipación al vencimiento de la vigencia del seguro de que se trate junto con la 

solicitud respectiva, lo siguiente: 

 

a) Listado certificado de bienes muebles, inmuebles o servidores públicos susceptibles de aseguramiento; y 

b) Suficiencia presupuestal especificando la partida presupuestal a afectar; así como, el monto comprometido, 

emitida por el titular el área de administración para tal concepto. 

 

Satisfecho estos requisitos, la Dirección General substanciará el procedimiento administrativo conducente. 

 

POBALIN-046 

Los organismos auxiliares y tribunales administrativos contratarán los servicios de aseguramiento que 

requieran, previo dictamen de procedencia que emita la Dirección General debiendo enviar las especificaciones 

del seguro a contratar, con cuarenta y cinco días hábiles de anticipación al vencimiento de la vigencia del seguro 

de que se trate. 

 

POBALIN-047 

Las áreas de administración serán las responsables de vigilar la vigencia de las pólizas de seguro y de realizar 

oportunamente las acciones necesarias para mantener asegurados los bienes. 
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Para bienes de nueva adquisición las áreas de administración deberán remitir a la Dirección General lo 

siguiente, para el caso de:  

 

Vehículos: 

a) Copia simple de la factura o carta factura; y 

b) Copia simple de la tarjeta de resguardo. 

Bienes Inmuebles, contenidos y equipo electrónico: 

a) Formato de listado de bienes inmuebles y contenidos a asegurar; y 

b) Formato de desglose de equipo electrónico a asegurar. 

Los organismos auxiliares y los tribunales administrativos observarán en lo conducente las disposiciones de 

estas normas, bajo los formatos que cada uno establezca. 

 

POBALIN- 048 

Para el aseguramiento de bienes muebles reasignados, será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Vehículos: 

a) Aviso de alta; 

b) Copia simple de la factura; y 

c) Copia simple de la tarjeta de resguardo actualizado. 

 

Mobiliario y equipo electrónico: 

a) Aviso de alta; 

b) Formato de listado de bienes inmuebles y contenidos a asegurar; y 

c) Formato de desglose de equipo electrónico a asegurar. 

 

POBALIN-049 

Para el pago de las primas de seguros, las dependencias del sector central y organismos auxiliares adheridos al 

contrato vigente, deberán tramitar el contra-recibo y/o cheque respectivo dentro de los 15 días naturales 

contados a partir de la recepción de la factura o recibo correspondiente. 

 

POBALIN -050 

La unidad administrativa responsable del bien asegurado deberá comunicar de inmediato el siniestro por daño 

o robo a la institución de seguros, así como a su órgano de control interno. 

 

Igualmente deberá informar a la Dirección General, dentro de un término de diez días hábiles contados a partir 

del siniestro, remitiendo el acta administrativa circunstanciada que deberá ser suscrita con la participación de 

su órgano de control interno. 

 

Si con motivo del siniestro se inicia averiguación previa ante el Ministerio Público, deberá remitirse carpeta de 

investigación con sellos y firmas originales. 

 

POBALI N-051 

El Órgano de Control Interno determinará la sanción o penas a que haya lugar; así como, el pago de deducible 

correspondiente, cuando el siniestro se origine por el mal uso, negligencia o dolo por parte del servidor 

público. 

 

El área de administración deberá recabar toda la información del siniestro y remitirla dentro de los veinte días 

hábiles contados a partir del informe a la Dirección General, para el caso de: 
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I. Vehículos: 

 

a) Dictamen de pérdida total; 

b) Original del último comprobante de verificación vehicular y/o manifestación en la carpeta de investigación 

de extravío del mismo; 

c) Formato original de la baja de placas tramitado ante la autoridad de tránsito competente; 

d) Original o copia certificada por la Dirección General de Recaudación de los recibos del impuesto sobre 

tenencia de vehículos de los últimos cinco años de acuerdo con el modelo de la unidad; 

e) Llaves del vehículo; y 

f) Factura original en caso de que obre en sus archivos, a falta de ésta, copia certificada por Notario Público. 

En caso de robo total, además deberá remitirse original del aviso ante la Policía Federal Preventiva y original 

de la carpeta de investigación con sellos y firmas originales, que deberá contener la acreditación de la 

propiedad por parte del servidor público facultado para ello. 

 

II. Bienes muebles: 

 

a) Acta administrativa con la participación del Órgano de Control Interno; 

b) Tarjeta de resguardo y/o factura original; 

c) Cotización actualizada del bien con características iguales o similares al siniestrado; y 

d) Noticia criminal original con sellos y firmas originales. 

 

111. Bienes Inmuebles: 

 

a) Copia de Escritura Pública y/o documentación que acredite la propiedad, así como el debido cumplimiento al 

Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

 

En caso de incumplimiento de lo señalado en la presente, así como al término establecido, la Dirección 

General, notificará al Órgano de Control Interno de cada dependencia para que determine las sanciones 

correspondientes. 

Las áreas de administración de los organismos auxiliares observarán en lo conducente el contenido de la 

presente norma. 

 

POBALIN-052 

Cuando el Ministerio Público resuelva que el vehículo de la dependencia, organismo auxiliar o tribunal 

administrativo es responsable del siniestro, se deberá cubrir el deducible correspondiente, mismo que se 

pagará directamente a las instituciones de seguros, a través del formato establecido por la compañía 

aseguradora, ajustándose a los porcentajes establecidos para tal efecto. 

 

POBALIN-053 

Para efectos del seguro, las áreas de administración verificarán que los servidores públicos que conduzcan 

vehículos oficiales cuenten con licencia para conducir vigente y del tipo adecuado al vehículo. 

 

POBALIN-054 

Será responsabilidad de las áreas de administración dar a conocer e incorporar a los servidores públicos que así 

lo soliciten al beneficio del Seguro Institucional de Vida o Inhabilitación total y Seguro de Separación 

Individualizada. 
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El Seguro de Separación Individualizado se otorgará a los servidores públicos siempre y cuando se cuente con 

suficiencia presupuestal. 

 

El Seguro de Vida Colectivo se otorgará a los servidores públicos que pertenezcan a los cuerpos de seguridad 

pública, Coordina ion de Servicios Aéreos y personal de logística que determine la Dirección General. 

 

POBALIN-055 

La Dirección General será la responsable de ingresar a la Caja General de Gobierno los recursos provenientes 

por pago de indemnizaciones o cualquier otro tipo de devolución de primas, realizados por las compañías 

aseguradoras.  

 

En el caso de organismos auxiliares o tribunales administrativos, la indemnización se depositará en su propia 

área financiera y se dará aviso por escrito a la Dirección General dentro de los cinco días hábiles posteriores al 

ingreso correspondiente. 

 

 

II. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

POBAL1N-056 

Las solicitudes deberán ser validadas por los titulares de las unidades administrativas usuarias y de la 

coordinación administrativa respectiva, o su equivalente. 

 

A las solicitudes deberá adjuntarse la documentación e información que se señala a continuación y la adicional 

que, en su caso, sea requerida por la convocante. 

a) Documento que avale la existencia de suficiencia presupuestal, debidamente certificado o constatado; 

b) En su caso, dictamen técnico acorde a lo dispuesto en las presentes Políticas, Bases y Lineamientos; 

c) En su caso, folletos, catálogos o fichas técnicas, cuando se trate de solicitudes de nuevo ingreso; y 

d) En el caso de ampliaciones de contrato, el escrito de sostenimiento del proveedor o prestador de servicio. 

 

POBALIN-057 

Las áreas de administración serán responsables de verificar, en forma previa a su tramitación, que los 

requerimientos de bienes y servicios cuenten con disponibilidad presupuestal. 

 

POBALIN-058 

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos o servicios que sólo pueden celebrarse en el extranjero, porque 

no existan proveedores o distribuidores en la República Mexicana, respecto de bienes o servicios que 

requieran las dependencias u organismos auxiliares, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el 

acto. 

 

No obstante lo anterior, se deberá observar en el ámbito administrativo y en lo conducente, los 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

POBALIN-059 

Para la adquisición de los bienes y servicios que a continuación se indican, las unidades administrativas usuarias 

deberán obtener los siguientes dictámenes técnicos, en forma previa a su tramitación: 
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I. Vehículos, tecnología y equipo de seguridad: Dictamen técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 

 

II. Equipo para telecomunicaciones: Dictamen técnico de la Dirección General del Sistema Estatal de 

Informática; 

 

III. Equipo de cómputo, software y servicios relacionados con éstos: Dictamen técnico de la Dirección General 

del Sistema Estatal de Informática; 

 

IV. Mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo agropecuario e industrial y vehículos y equipo de 

trasporte: Dictamen técnico de la Dirección General; 

 

V. Impresión y encuadernación de publicaciones oficiales: Dictamen técnico del Consejo Editorial de la 

Administración Pública Estatal, de la Secretaría de Educación; 

 

V. Bienes diferentes a formatos y papelería impresa que utilicen la imagen institucional: Dictamen técnico de la 

Coordinación General de Comunicación Social; 

 

VII. Bienes que contengan información geográfica, estadística y catastral: Dictamen técnico del Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; y 

 

VIII. Equipo, instrumental y mobiliario médico y equipo auxiliar de diagnóstico: Dictamen técnico de la 

Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad, de la Secretaría de Salud. 

 

Para la adquisición de bienes adicionales al amparo de un contrato vigente, será necesario nuevo dictamen de 

las áreas respectivas, a excepción del señalado en la fracción IV de la presente disposición. 

 

POBALIN-060 

Las áreas requirentes están obligadas a acudir ante la convocante a efecto de revisar y otorgar su visto bueno 

de las bases e invitaciones de los procedimientos adquisitivos solicitados, dentro de las 48 horas posteriores a 

la comunicación que para tal efecto realice la convocante. La inatendibilidad de lo dispuesto en la presente 

norma, será bajo la exclusiva responsabilidad de dichas áreas. 

 

POBALIN-06I 

Cuando los organismos auxiliares, tribunales administrativos y ayuntamientos, tengan interés en adherirse a los 

beneficios de los contratos celebrados por el Gobierno del Estado, será necesario se suscriba con la Secretaría 

de Finanzas el acuerdo de coordinación respectivo. 

 

POBALIN-062 

Las áreas requirentes están obligadas a presentar por oficio ante la convocante, la opinión respecto del 

cumplimiento o incumplimiento de las propuestas técnicas presentadas por los oferentes en el procedimiento 

adquisitivo de que se trate, previo a la emisión del dictamen de adjudicación. La inatendibilidad de lo dispuesto 

en la presente disposición, será bajo la exclusiva responsabilidad de dichas áreas.  

 

DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS 

POBALIN-066 

 

Las unidades administrativas usuarias bajo su responsabilidad, podrán recibir bienes o servicios que superen o 

mejoren las características y especificaciones técnicas establecidas en los contratos, siempre y cuando se 

respeten los precios pactados y sean compatibles con los bienes o servicios originalmente requeridos, 
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debiendo informar de tal circunstancia a la contratante y a su órgano  de control interno, dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los bienes o servicios; asimismo ¡deberán conservar en sus 

expedientes la evidencia documental que acredite las mejoras. 

 

 

DE LAS ADQUISICIONES A TRAVÉS DE FONDO FIJO DE CAJA 

POBALIN-067 

Las adquisiciones que se realicen por fondo fijo de caja, no requerirán de la intervención de los Comités de 

Adquisiciones y Servicios, se sujetarán a las normas establecidas para su ejercicio y control. 

 

DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS 

 

POBALIN-068 

Las áreas de administración serán responsables de revisar e integrar la documentación comprobatoria de las 

adjudicaciones directas y de los contratos pedido, para la afectación del gasto en el presupuesto 

correspondiente. 

 

POBALIN -069 

El importe anual de las adjudicaciones que se realicen en forma directa a través de contratos pedido, no podrá 

exceder el 20% del presupuesto autorizado a las unidades administrativas, para los Capítulos de Gasto 2000, 

3000 y 5000. 

 

DE LOS ALMACENES 

POBALIN-070 

Los biene5 que sean adquiridos deberán ingresar preferentemente a los almacenes de las unidades 

administrativas. Los titulares de las áreas de administración serán responsables de implantar un sistema para la 

conservación control y distribución de los bienes que tengan en resguardo en sus almacenes. 

 

POBALIN-071 

Las existencias físicas disponibles en los almacenes deberán ser las estrictamente necesarias para el 

cumplimiento de las funciones sustantivas y programas de las unidades administrativas, debiendo realizarse 

inventarios físicos en los meses de junio y diciembre ,de cada año, en los que se deberá contar, 

invariablemente, con la presencia de un representante del órgano de control interno. 

 

POBAL10-072 

La Dirección General podrá, en casos debidamente justificados autorizar la realización de inventarios físicos en 

fechas distintas a las marcadas en la norma anterior, previa solicitud de las unidades administrativas interesadas. 

 

POBALIN-073 

Los titulares de las áreas de administración deberán presentar ante la Dirección General, durante los primeros 

cinco días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre, un informe sobre los bienes de lento o nulo 

movimiento que tengan en sus almacenes; con el propósito de que puedan ser aprovechados por las 

dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos. En todo caso, una copia del informe sobre 

estos bienes se remitirá a su órgano de control interno. 

 

POBALIN-074 

Las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos podrán intercambiar bienes de consumo 

entre sus almacenes así como con otras instituciones públicas, informando de ello a sus órganos de control 

interno. 
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MANTENIMIENTO DE BIENES 

 

POBALlN-075 

El servicio de mantenimiento que requieran los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de México, 

deberá preverse por las unidades administrativas, considerando el presupuesto autorizado y se proporcionará 

por los proveedores o prestadores registrado en el catálogo de proveedores y prestadores de servicios, que 

garanticen el cumplimiento de los requerimientos, y serán contratados directamente por las unidades 

administrativas usuarias, siempre que su importe no rebase el monto equivalente a la cantidad de setecientas 

veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México. 

 

Excepcionalmente en casos plenamente justificados y bajo la responsabilidad del Coordinador Administrativo o 

su equivalente, el servicio de mantenimiento podrá ser proporcionado por proveedores o prestadores que no 

se encuentren registrados en el catálogo de proveedores y prestadores de servicios. 

 

POBALIN-076 

El mantenimiento que requieran los bienes muebles arrendados por el Gobierno del Estado de México, será 

proporcionado por la persona física o jurídica colectiva a la que se adjudicó el contrato correspondiente, sin 

ningún cargo presupuestal por dicho concepto, salvo que se pacte lo contrario en cuyo caso se requerirá 

autorización de la contratante. 

 

POBALIN-077 

Todo servicio de mantenimiento proporcionado por los proveedores o prestadores de servicios autorizados 

deberá tener como mínimo una garantía de sesenta días naturales. No se autorizarán reparaciones de los 

bienes muebles que se encuentren dentro del período de garantía, salvo que medie justificación y ésta sea 

autorizada por el Coordinador Administrativo o su equivalente. 

 

POBALIN-078 

Las dependencias y organismos auxiliares que tengan asignadas instalaciones u oficinas en el interior del edificio 

sede del Poder Ejecutivo, para remodelar éstas, deberán presentar previamente a la Dirección General, la 

memoria técnica que especifique los nuevos requerimientos de servicios hidrosanitarios y eléctricos, con el 

objeto de determinar si las instalaciones existentes cuentan con las capacidades de las nuevas demandas y así 

mantener la funcionalidad y arquitectura del inmueble.  

La Dirección General podrá en cualquier momento supervisar los trabajos de remodelación en el edificio sede 

del Poder Ejecutivo y en su caso, podrá sugerir las adecuaciones que estimó convenientes para mantener la 

funcionalidad y arquitectura del inmueble. 

 

VEHÍCULOS OFICIALES 

 

POBALIN-079 

El servicio de mantenimiento que prestan las agencias automotrices autorizadas, únicamente será 

proporcionado a vehículos de modelos recientes durante el periodo o kilometraje de garantía establecido por 

el fabricante en los manuales técnicos o en los contratos correspondientes. 

 

POBALIN-080 

En ningún caso se podrá autorizar la prestación o el pago del servicio de mantenimiento para vehículos 

particulares. 
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POBALIN-08 I 

El servicio de mantenimiento urgente que requieran los vehículos oficiales, será atendido en forma directa por 

las unidades administrativas usuarias, previa autorización del Coordinador Administrativo o su equivalente. El 

gasto del mismo se comprobará en el fondo fijo de caja. 

 

POBALIN-082 

Las llantas y acumuladores sólo serán suministrados cuando se cubra el período de vida o kilometraje 

establecido por los fabricantes. En el caso de llantas, únicamente se autorizarán las de uso convencional, 

recomendadas por los fabricantes de los vehículos o por las compañías automotrices, de acuerdo con el tipo de 

vehículo y con la autorización del Coordinador Administrativo o su equivalente. 

 

La marca y medida de las llantas que se instalen, deberán ser registradas en la bitácora de cada vehículo y dichas 

llantas serán marcadas con la imagen que determine la Dirección General. Siendo la responsabilidad del 

Coordinador Administrativo o su equivalente verificar que las llantas que se sustituyan correspondan a las que 

se instalaron.  

 

Las llantas y acumuladores que por las condiciones de uso o algún otro motivo, requieran ser sustituidas antes 

del período determinado técnicamente, tendrán que justificarse ante el Coordinador Administrativo o su 

equivalente. 

 

POBALIN-083 

Las llantas reemplazadas, así como las demás piezas que puedan representar ingresos para el erario estatal, 

deberán ser remitidas a la Dirección General para su resguardo y determinación de su' destino final. En los 

organismos auxiliares las áreas de administración serán responsables de esta función. 

 

Las demás piezas o refacciones que no puedan tener otro uso serán desechadas por las áreas de administración 

con la intervención del órgano de control interno. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

POBALIN-084 

El servicio de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de los inmuebles que ocupan las dependencias y 

organismos auxiliares se contratará con apego a la normatividad en la materia. 

 

 

ASIGNACIÓN Y USO DE SERVICIOS 

 

POBALIN-085 

La asignación y uso de los servicios administrativos (combustibles, lubricantes y aditivos; energía eléctrica; 

fotocopiado impresión y digitalización; limpieza y vigilancia de inmuebles) relacionados con la operación de las 

unidades administrativas de las dependencias, serán autorizados por la Dirección General. 

 

Para tal efecto, las unidades administrativas de las dependencias deberán remitir a la Dirección General su 

requerimiento debidamente validado y autorizado por el Coordinador Administrativo o su equivalente a más 

tardar el treinta y uno de agosto de cada ejercicio fiscal, anexando copia del anteproyecto de presupuesto. Así 

mismo, una vez que se cuente con la autorización del presupuesto, deberá remitirse mediante oficio a dicha 

Dirección General. 

POBALIN-086 

Cuando los organismos auxiliares y tribunales administrativos, tengan interés en adherirse a los beneficios de 

los contratos de los servicios de combustibles, lubricantes y aditivos, limpieza y vigilancia de inmuebles, 
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fotocopiado, impresión y digitalización, celebrados por el Gobierno del Estado, será necesario se suscriba con 

la Dirección General el acuerdo de coordinación respectivo; asimismo tendrán la obligación de reportar dentro 

de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente el monto ejercido por la prestación de dichos servicios. 

 

POBALIN-087 

Los titula es de las unidades administrativas, deberán notificar a la Dirección General, dentro de los diez días 

hábiles anteriores a la fecha del cambio de domicilio o baja de las oficinas, a fin de que ésta notifique a los 

diversos prestadores de los servicios, para que éste proceda a realizar lo solicitado. 

 

POBALIN-088 

Las unidades administrativas, deberán apegarse a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal que emita 

el Gobierno del Estado para optimizar y racionalizar los servicios de combustible, lubricantes y aditivos, energía 

eléctrica, fotocopiado, impresión y digitalización, limpieza y vigilancia de inmuebles. 

 

Los titulares de las unidades administrativas evaluarán semestralmente los resultados obtenidos y deberán 

remitir un informe a la Dirección General, durante los primeros cinco días hábiles de los meses de enero y 

julio. 

 

 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

 

POBALIN-089 

El servicio de fotocopiado, impresión y digitalización se asignará conforme a las políticas que establezca la 

Secretaría de Finanzas, con base en las necesidades específicas de las unidades administrativas y tomando en 

consideración las condiciones de los contratos correspondientes. 

 

Cualquier equipo de fotocopiado, impresión y digitalización adicional al requerido originalmente por las 

unidades administrativas, sólo podrá ser autorizado por la Dirección General siempre y cuando se justifique 

plenamente y se cuente con disponibilidad presupuestal. 

 

Cualquier deficiencia o anomalía en la prestación del servicio, deberá notificarse a la Dirección General dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho, para que se realicen las acciones 

necesarias que permitan la adecuada prestación del servicio. 

 

 

POBAL1N-090 

Solo podrá realizarse la adquisición o arrendamiento de equipos de fotocopiado a color, previa autorización de 

la Dirección General y plena justificación. 

 

POBALIN-09I 

Las fotocopiadoras que sean asignadas a las unidades administrativas, se utilizarán únicamente para la 

reproducción de documentos oficiales relacionados con sus funciones. El uso adecuado y racional del equipo de 

fotocopiado, impresión o digitaliza ión asignado, quedará bajo la responsabilidad del Coordinador 

Administrativo o su equivalente de la unidad administrativa donde se preste el servicio. 

 

 

 

POBALIN-092 

Los titulares de las áreas de administración revisarán y validarán las facturas del servicio de fotocopiado, 

impresión y digitalización dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, debiendo realizar la 
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afectación presupuestal y/o anotar en la factura la clave presupuestaria a afectarse y los datos establecidos en la 

factura sean correctos. 

 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

POBALIN-093 

El servicio de energía eléctrica deberá apegarse a las medidas de ahorro que establezcan las propias unidades 

administrativas, acorde a las condiciones particulares de cada inmueble, preferentemente haciendo uso de la luz 

natural o en su caso, utilizando focos, lámparas y contactos al mínimo, o apagándolos y desconectándolos a falta 

de uso; siendo las responsables de su verificación los titulares de las unidades administrativas. 

 

POBALIN-094 

La contratación  del servicio de energía eléctrica será exclusivo para los inmuebles y oficinas que sean 

propiedad del Gobierno del Estado del Estado de México, o arrendadas por las unidades administrativas, por lo 

que los contratos del servicio de energía eléctrica, invariablemente deberán suscribirse a nombre del Gobierno 

del Estado de México. 

 

POBALIN-095 

Las unidades administrativas deberán presentar con anticipación oportuna, sus solicitudes de servicios de 

energía eléctrica ante la Dirección General en el formato establecido, adjuntando la documentación 

especificada en el mismo, que permita realizar las gestiones para la contratación del servicio en tiempo y forma. 

 

POBALIN-096 

Las relaciones de recibos por concepto de consumo de energía eléctrica emitidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, serán validados, autorizados y devueltos dentro del término establecido en el formato para tal 

efecto, a fin de evitar que la Paraestatal los excluya del Convenio de Cobranza Centralizada o realice el corte 

del suministro de energía eléctrica, en apego a lo dispuesto en la Ley de la materia, caso contrario será 

responsabilidad de la unidad administrativa, la afectación que pudieran tener en dicho servicio. 

 

POBALIN-097 

Las unidades administrativas deberán gestionar la regularización de los servicios a fin de evitar que la Comisión 

Federal de Electricidad realice ajustes en la facturación y en su caso la exclusión del Convenio de Cobranza 

Centralizada. 

 

 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 
 

POBALIN-098 

Los combustibles, lubricantes y aditivos para los vehículos oficiales de las unidades administrativas, serán 

proporcionados por la Coordinación Administrativa o su equivalente, mediante una dotación mensual de litros 

por vehículo. 

 

Aquellos meses en los que se presenten períodos vacacionales, la dotación se reducirá en un 50%, salvo en 

aquellos casos en que se justifiquen plenamente, ante la Dirección General. 

 

Sólo se podrán asignar dotaciones extraordinarias de combustibles, lubricantes y aditivos, cuando se cuente 

con la autorización de la Dirección General. En el caso de los organismos auxiliares y Tribunales 

Administrativos, la autorización de dotación extraordinaria corresponderá a los titulares de sus unidades 

administrativas. 
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POBALIN-099 

Sólo se proporcionará dotación de combustibles, lubricantes y aditivos a los vehículos oficiales que se 

encuentren en operación, inventariados y asegurados, Será responsabilidad del Coordinador Administrativo o 

su equivalente reducir las cantidades de las asignaciones mensuales autorizadas, cuando los vehículos se 

encuentren en reparaciones o estén fuera de circulación por período mayor a quince días naturales. 

 

POBALIN-100 

La Dirección General solo proporcionara dotación de combustibles, lubricantes y aditivos a vehículos 

particulares, previa justificación, siempre y cuando no cuente con parque vehicular oficial.  

Tratándose de organismos auxiliares o Tribunales Administrativos, dicha autorización deberá emitirla el titular 

de la unidad administrativa correspondiente, previa justificación. 

 

POBALIN-103 

Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de supervisar que los odómetros de los 

vehículos de trabajo se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, y que las lecturas de los mismos 

correspondan a los registrados por los usuarios en el sistema que opera para el control del combustible. 

 

Si de las supervisiones que se realicen, se desprende que los odómetros de los vehículos de trabajo no 

funcionan, se ordenará su reparación inmediata. 

 

De no acreditarse las reparaciones dentro de tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la 

supervisión, la Coordinación Administrativa o su equivalente podrán suspender la dotación del suministro que 

corresponda a dicho vehículo. 

 

POBALIN-104 

Los vehículos de las unidades administrativas que cuenten con dotación autorizada de combustibles, lubricantes 

y aditivos, no podrán solicitar reembolsos por este concepto, mediante facturas expedidas por gasolineras. 

 

POBALIN-105 

Los combustibles, lubricantes y aditivos requeridos en la operación de calderas, bombas, plantas de energía y 

equipos similares, se suministrarán conforme a las bitácoras de consumo respectivas, que para tal efecto 

implementen las unidades administrativas. 

 

POBALIN- 106 

Las unidades administrativas deberán solicitar a la Dirección General el folio del sistema, mediante el que se 

realizará la afectación presupuestal, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la 

dotación, remitiendo el original validado y autorizado; así mismo debiendo remitir copia a la Contaduría 

General Gubernamental. 

 

ACTOS Y EVENTOS OFICIALES 
POBALIN-107 

Los servicios logísticos para la celebración de los actos y eventos oficiales de las unidades administrativas, 

incluyendo el de edecanes, serán proporcionados por la Dirección General, únicamente en casos debidamente 

justificados, conforme a los requerimientos indicados en la solicitud de servicios, la cual deberá presentarse por 

lo menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha de su realización. Cuando éstos impliquen un costo, se 

deberá presentar el oficio de disponibilidad presupuestal. 
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POBALIN-108 

Los servicios de apoyo logístico para la celebración de los actos y eventos oficiales de las unidades 

administrativas que podrá proporcionar la Dirección General de Recursos Materiales, en términos de los 

contratos respectivos, son los siguientes: 

 

a) Mesas, sillas, tablones y manteles; 

b) Lonas; 

c) Carpas; 

a) Gradas 

b) Audio; 

c) Video; 

d) Transporte terrestre de personal; y 

e) Letrinas. 

 

Los servicios que no se encuentran listados, podrán contratarse por los Coordinadores Administrativos o sus 

equivalentes, previa autorización de la Dirección General, para lo cual deberán solicitarlo dentro de los diez 

días hábiles anteriores a la celebración del evento. 

 

Los servicios de apoyo logístico tales como: mamparas, templetes, vallas, entre otros, que no impliquen un 

costo y se tenga la capacidad material y humana de proporcionarse, estarán sujetos a disponibilidad de acuerdo 

a la agenda de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo. 

 

POBALIN-109 

Los actos y eventos oficiales sólo se llevarán a cabo cuando su propósito esté justificado plenamente, por el 

titular de la unidad administrativa solicitante y se relacionen con las actividades sustantivas de la gestión 

gubernamental. Tendrán prioridad los actos de carácter institucional previamente determinados. 

 

POBALIN-IIO 

La realización de audiciones, conciertos y espectáculos culturales se limitará a las unidades administrativas que 

tengan atribuciones o funciones relacionadas directamente con la educación y la cultura. Tratándose de 

unidades administrativas que no tengan tal atribución o función, deberán justificarlo por escrito con un mínimo 

de diez días hábiles previos al evento, ante la Dirección General, quien resolverá lo conducente. 

 

POBALIN- III 

Los actos y eventos oficiales deberán realizarse preferentemente en instalaciones propiedad del Gobierno del 

Estado de México. 

 

Cuando se requiera realizarlos en otros lugares que impliquen un costo, se deberá contar con la suficiencia 

presupuestal, debiendo obtener previamente autorización de h Dirección General. 

 

POBALIN-112 

En la realización de actos y eventos oficiales, se deberá evitar en lo posible los gastos por concepto de lonas, 

edecanes, transporte, equipos especiales y alimentación, entre otros. La Dirección General determinará los 

casos en que éstos podrán contratarse. 

 

Los servicios de hospedaje, arreglos florales, plantas de ornato, entre otros, no son considerados un apoyo 

logístico. 
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POBALIN- I13 

Las dependencias, organismos auxiliares o tribunales administrativos podrán tramitar apoyo logístico para 

atender compromisos que correspondan a sus atribuciones, facultades, funciones u objeto social. 

 

LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE INMUEBLES 

 

POBALIN-114 

Los servicios de limpieza y vigilancia de inmuebles que requieran las unidades administrativas, serán 

proporcionados por las empresas que, conforme a la normatividad correspondiente, contrate la Dirección 

General, organismos auxiliares o tribunales administrativos. El servicio se prestará en las condiciones y 

características señaladas en los contratos respectivos. 

 

Los servidos de limpieza y vigilancia de inmuebles que se proporcionen a las unidades administrativas, serán 

supervisados por las áreas de administración de las propias unidades administrativas. 

 

POBALIN-I15 

Cualquier deficiencia o anomalía en la prestación de los servicios de limpieza y vigilancia de inmuebles, deberá 

notificarse a la contratante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho, para 

que se realicen las acciones necesaria que permitan la adecuada prestación del servicio. 

 

POBALIN-I16 

Las facturas por concepto de los servicios de limpieza y vigilancia de inmuebles deberán ser validadas y 

autorizadas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, por los titulares de las áreas de 

administración. 

 

En caso de incumplimiento a las condiciones del contrato, dicha situación le será informada al prestador del 

servicio, con la finalidad que éste lo descuente en la facturación, o bien, para que emita la nota de crédito 

correspondiente. Las unidades administrativas que cuenten con el servicio de limpieza, se abstendrán de 

adquirir materiales de limpieza y jarcería, excepto papel higiénico, jabón y toallas desechables para manos, salvo 

que se justifique plenamente, previa autorización del Coordinador Administrativo o su equivalente. 

 

 

TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE CARGA 

 

POBALIN-117 

La Dirección General y las unidades administrativas autorizadas por ésta, proporcionarán el servicio de 

transporte de personal y de carga, a aquellas que carezcan de vehículos apropiados para estos fines, siempre y 

cuando se justifique plenamente su utilización. 
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Cuarta  Parte 
Clasificación y Tarifas de Adquisiciones y Servicios Administrativos 

Normas Internas 
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Cuarta  Parte 

 

Clasificación y Tarifas de Adquisiciones y Servicios Administrativos 

Normas Internas 
 

PLAN DE AJUSTE AL GASTO PÚBLICO Y DE AUSTERIDAD  

Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL 3  

 

Entre los objetivos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México en materia administrativa es 

implementar medidas de ajuste al gasto público y de austeridad y disciplina presupuestal, con el propósito de 

generar ahorros en el gasto corriente y destinar un mayor número de recursos a la atención de programas 

sociales. 

 

La aplicación del ajuste y medidas de contención al gasto público, tienen por objeto mantener las asignaciones 

presupuestales en aquellas acciones que representen beneficios directos a la población mexiquense, generar 

ahorros en el quehacer administrativo de las dependencias y entidades públicas. Con esto, se pretende 

establecer entre los servidores públicos una cultura de austeridad, disciplina y transparencia en el uso de los 

recursos públicos. 

 

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2015, establece en su 

artículo 35, que el Ejecutivo del Estado, deberá desarrollar e implementar un plan de austeridad que contemple 

una revisión integral de la administración pública, procurando mantener el nivel administrativo de las entidades 

públicas, a través de una reingeniería, tendiente a lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento del Plan 

de Desarrollo del Estado de México. 

 

En ese sentido, el Colegio de Bachilleres del Estado de México en apego a las disposiciones generales emitidas 

por la Secretaría de Finanzas establece que en el ejercicio de su presupuesto se deberá apegar a los principios 

de eficiencia, eficacia y transparencia; acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la 

estructura programática autorizada en el presupuesto 2015 así como dirigir su buena marcha, dictando las 

medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos a su cargo; que cuenta 

con una unidad de administración encargada de establecer las medidas para la administración interna respecto 

al gasto público; que los ejecutores de gasto deberán implantar medidas para racionalizar el gasto destinado a 

actividades administrativas y de apoyo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la primera medida 

del Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, se 

presenta a consideración de la Secretaría de Finanzas del GEM, el siguiente programa de ajuste presupuestario 

de los recursos de origen estatal autorizados en el presente ejercicio, de manera general a los capítulos de 

gasto los porcentajes siguientes: 1000 "Servicios Personales" 5%; 2000 "Materiales y Suministros" 10%; 3000 

"Servicios Generales" 10%; 4000 "Transferencias, apoyos, subsidios y otras ayudas" 10%; 5000 "Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles" 10%;  

 

Podrán exceptuarse de la aplicación del ajuste general y específico, las áreas sustantivas de los sectores de 

educación (docencia),  

 

                                                                 

3  Circular No. 001, emitida el 22 de Abril de 2015. 
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El programa tiene por objeto establecer las medidas necesarias para racionalizar el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo del Colegio de Bachilleres del estado de México, sin afectar el 

cumplimiento de sus metas. Estas medidas son de carácter general y obligatorio para todos los servidores 

públicos del Organismo, y se aplicarán sujetándose a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, serán responsables de dar cumplimiento a lo establecido en el presente programa Acuerdo. 

 

Para el ejercicio fiscal 2015, se establece una meta de ahorro de $6´207,820.78 (Seis millones doscientos siete 

mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), la cual se aplicará principalmente en los capítulos y partidas que 

para tal efecto establezca la Dirección de Administración y Finanzas del COBAEM, que se describen a 

continuación. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en el Plan de Ajuste al Gasto Público del 

Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el periódico oficial “Gaceta de 

Gobierno”, el 30 de enero próximo-pasado, a través del cual se emitieron las medidas de Austeridad, Ahorro y 

Disciplina del Gasto a efecto de implementar la reingeniería y los lineamientos orientados a eliminar lo 

innecesario en la función pública, sin detrimento de la calidad y cobertura de los programas y sin que afecte el 

cumplimiento de sus metas, debemos ajustar el presupuestario de los recursos de origen estatal autorizados 

para el presente ejercicio. 

 

Para dar cumplimiento a esa disposición presupuestal, se hace del conocimiento de las Unidades 

Administrativas adscritas al Colegio de Bachilleres del Estado de México las medidas de carácter general y 

obligatorias, que se deberán observar en la operación de sus actividades bajo los principios de eficiencia, 

eficacia y transparencia a fin de cumplir con los porcentajes establecidos en las siguientes partidas 

presupuestales, siendo las siguientes: 

 

Concepto 

Porcentaje 

de 

Reducción 

Observaciones 

Combustible 15% 

 

Los combustibles, lubricantes y aditivos requeridos en la 

operación de bombas, plantas de energía, desbrozadoras 

y equipos similares, se suministrarán conforme a las 

bitácoras de consumo respectivas. 

 

Correspondencia 

Interna 
 

 

Se promoverá que la comunicación interna entre 

servidores públicos del Colegio, se lleve a cabo mediante 

el uso de correo electrónico, cuando la comunicación se 

pueda realizar por este medio y se evitará en lo posible 

las comunicaciones impresas y el envío de 

correspondencia. 

 

Se deberá privilegiar el uso de la tecnología a través de la 

incorporación de la firma electrónica a sus trámites, 

servicios y escritos a fin de disminuir el uso de papel y el 

desplazamiento innecesario del personal a diversas 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

69 

 

Concepto 

Porcentaje 

de 

Reducción 

Observaciones 

unidades administrativas para la gestión de documentos. 

 

Correspondencia 

externa 
 

 

Deberán ser atendidos mediante las Coordinaciones de 

Zona, para disminuir el gasto de viáticos. 

 

Los documentos 

impresos 
 

 

Se dará preferencia a la impresión de documentos con la 

opción a doble cara, reduciendo el consumo de hojas al 

mínimo indispensable. El uso de los servicios de 

impresión deberá limitarse a la atención de asuntos 

relacionados con las funciones del Colegio. Se deberá 

evitar la impresión de publicaciones completas como 

Diarios Oficiales, boletines, estudios, entre otras, 

utilizando la consulta del material en formato 

electrónico. 

Deberán ser impresos por ambos lados de la hoja. 

 

Telefonía Celular y 

Comunicación 
100% 

 

Se abstendrán de gestionar y/o renovar la contratación 

de los servicios de telefonía celular y radiocomunicación. 

 

Llamadas a telefonía 

celular 
 

Con el propósito de cumplir con las medidas de 

austeridad se limitará el uso de telefonía convencional y 

llamadas a teléfonos celulares mediante controles y 

políticas que determine el servidor público que tenga 

asignado los equipos. El costo de las llamadas que no se 

hagan por motivos oficiales, será por cuenta del servidor 

público que tenga asignada la línea telefónica.  

 

Se restringen en lo posible las llamadas a celulares, 

previos casos necesarios se registraran en la bitácora. 

 

Gastos de Viaje 90% 

 

Los gastos por concepto de viáticos y pasajes nacionales, 

deberán ajustarse a lo estrictamente indispensable para la 

consecución de los objetivos y metas del COBAEM y su 

autorización se sujetará a las condiciones y tarifas 

establecidas en las normas específicas que en la materia 

autorice el Director General. 

 

Únicamente podrán asignarse mediante autorización 

expresa de la Secretaría. 
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Concepto 

Porcentaje 

de 

Reducción 

Observaciones 

Viáticos 90% 

 

Incluye el pago por concepto de trasporte y alimentos en 

el desempeño de comisiones, así como el hospedaje. 

 

Transporte Terrestre 20% 

 

Se considerara a las asignaciones por concepto de 

alquiler de todo equipo de transporte terrestre.  

 

Mantenimiento a 

Inmuebles, adaptación, 

remodelación o 

reparación. 

90% 

 

Se contarán con servicios y reparaciones conforme al 

programa de mantenimiento establecido para tal fin. 

 

A Excepción del Capítulo 6000 e Infraestructura y las 

que resulten necesarias de conformidad con el Dictamen 

que emita la Dirección General de Recursos Materiales, 

la Dirección General de Innovación y la Coordinación 

General de Protección Civil. 

 

Gastos de publicidad y 

propaganda 
10% 

 

Serán considerados los gastos de difusión, publicidad e 

impresión y publicación de la información.  

 

Ceremonias oficiales y 

de orden social, 

espectáculos cívicos, 

congresos, 

convenciones, 

exposiciones y ferias. 

90% 

 

Se cancela la contratación de servicios de apoyo logístico 

y en su caso, solo procederán los autorizados por el 

Secretario. 

Asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos. 
50% 

 

Sólo se podrán contratar las asesorías y consultorías que 

resulten indispensables para el logro de las metas de los 

programas y proyectos, las cuales invariablemente 

deberán contar con la autorización expresa del Director 

General. 

 

Tarjetas de presentación 

y papelería 

personalizada. 

100% 

 

Cuotas y suscripciones a 

asociaciones diversas. 
20% 

Este concepto incluye el pago de suscripciones a diarios, 

revistas y publicaciones especializadas.  

 

Gastos menores 

(Transporte, 

estacionamientos 

públicos, alimentos de 

50% 

 

En el caso de alimentos de personal, aplica a gastos por 

concepto de cafetería y alimentos por carga laboral en 

horario extraordinario. 
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Concepto 

Porcentaje 

de 

Reducción 

Observaciones 

personal)  

Referente a los gastos por concepto de estacionamientos 

públicos, estos serán pagados siempre y cuando se 

presente el comprobante fiscal.  

 

Se consideran gastos menores, el pago de transporte en 

camión urbano y taxis locales, así como duplicado de 

llaves, sellos oficiales, entre otros.  

 

Vehículos de asignación 

directa. 
100% 

Se abstendrán de adquirir vehículos de asignación directa, 

para lo cual se cancela al 100% las asignaciones 

presupuestales destinadas para tal fin. 

Vehículos operativos 
 

 

Los vehículos operativos sin excepción alguna deberán 

ser resguardados al concluir la jornada laboral, así como 

los fines de semana, días festivos y periodos vacacionales.  

 

 

Además de lo anterior, se debe promover y fomentar una cultura de responsabilidad presupuestal, a través de 

la implementación de acciones adicionales a las antes descritas, que incluya prácticas y procesos integrales que 

permitan el ahorro de recursos, que sean medibles como es la adquisición de productos y servicios de bajo 

costo, ahorro y eficiencia energética, consumo responsable del agua y materiales y útiles de oficina, reutilización 

y reciclado, campañas de concientización, entre otros, con el fin de generar ahorros presupuestarios y hábitos 

permanentes en la Institución. 

 

 

Los titulares de las Unidades Administrativas proveerán lo necesario para que todo el personal a su cargo 

conozca el contenido y alcances de las presentes acciones de racionalización, austeridad y disciplina del gasto 

público, concientizándolos de que es obligación de los servidores públicos de todos los rangos y niveles, 

administrar con eficiencia, eficacia y honradez los recursos públicos, que deberán ser aplicados exclusivamente 

a los objetivos, programas y funciones para los que fueron destinados y que la desviación de los mismos será 

sancionada conforme a la normatividad vigente. 

 

En relación al Fondo Fijo de Caja se deberá presentar invariablemente la siguiente información: 

 

 Solicitud de Fondo Fijo de Caja a la Dirección General. 

 

 Formato de Registro de Firmas de Beneficiarios Autorizados para el Cobro de los Recursos. 

 

Como lo describe el formato, se pagará viático a la persona autorizada por un Director de Área, Coordinador 

o Jefe de Departamento, que tendrá por encargo atender en una sola comisión las áreas administrativas y 

académicas, según sea el caso, cabe hacer mención que solo se pagará viáticos a una persona por día. Es 

importante señalar que por lo limitado de los recursos presupuestales para el presente ejercicio únicamente 

será autorizado dos veces durante el mes el reembolso del fondo fijo sin que este rebase el 50% del monto 

asignado. 
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VIÁTICOS 

 

AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS 

 

1. Las comisiones se apegan a criterios de racionalidad y austeridad del gasto, a la suficiencia presupuestal 

y al programa de trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

2. Las comisiones se autorizan por el Director del Plantel o Responsable del Centro EMSAD ó Titular 

del Área Administrativa. 

3. Las comisiones sólo se autorizan mediante la “Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes”; así mismo, 

con base en este documento se comprueban los recursos involucrados. 

4. La “Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes”, se presenta para trámite en el área administrativa 

del Plantel o Centro EMSAD, a fin de que previa revisión, tramite ante el Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad el pago correspondiente. 

5. Los Directores de los Planteles o Responsables de los Centros EMSAD deben abstenerse de asignar a 

dos personas, para desempeñar una comisión de manera simultánea, así como de asignar una comisión 

cuyo propósito sea distinto a la labor institucional. 

6. No se autorizan comisiones como una cortesía, ni como complemento a la remuneración de los 

trabajadores, ni se asignan a quienes estén disfrutando de un periodo vacacional o de cualquier tipo de 

licencia. 

7. Las comisiones deberán realizarse en días hábiles, excepto que se trate de emergencias causadas por 

fenómenos naturales o de la ampliación de una comisión en curso, derivada de una necesidad del 

Colegio de Bachilleres del Estado de México identificado de última hora. 

8. Para la autorización de pasajes a efecto de garantizar la disciplina, austeridad y aplicación racional de 

los recursos públicos, no se autoriza la compra de boletos de primera clase (sin importar el nivel 

jerárquico de los comisionados, ni la distancia del viaje). 

9. Se pagará viático cuando el servidor público permanezca fuera de las instalaciones que tiene asignadas 

como lugar de trabajo, por más tiempo que el de su horario normal. 

10. Las visitas a las Oficinas Centrales de los Planteles y Centros EMSAD, se realizarán de manera 

programada, para evitar que sean innecesarias y que estén generando al COBAEM gastos no 

programados. 

11. Las áreas administrativas cuidarán que las actividades fuera del lugar de adscripción se lleven a cabo, en 

lo posible, dentro del horario de trabajo al servidor público. 

12. Para el caso de los Planteles o Centros EMSAD, que realicen comisiones laborales dentro de la zona ó 

región de su área de trabajo y que la comisión no sea en oficinas centrales,  únicamente se pagará 

pasaje de acuerdo a las tablas establecidas para este ejercicio. 

13. No se autoriza el pago a los alumnos por concepto de transporte y alimentos en el formato de 

“Orden Ministración de Viáticos”.  

14. Los Directores o Responsables de los Centros EMSAD que su domicilio sea en la Ciudad de Toluca o 

cercanas a su área de trabajo no se les pagará viáticos. 

15. Por ningún motivo, se pagará alimentos cuando el anfitrión del plantel sede, incluye en el curso, evento 

o reunión de trabajo la comida. 
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MANEJO DE VIATICOS 

 

1. El ejercicio de los recursos destinados a viáticos, debe ser correlativo a los pasajes,   por lo que 

deberá detallar si el traslado se realizó en vehículos oficiales, situación que se anotará en la “Orden de 

Ministración de Viáticos y Pasajes”. 

 

2. Las áreas solicitantes deben llenar y enviar al área administrativa el formato “Orden de Ministración de 

Viáticos y Pasajes”, que es el documento oficial mediante el cual se consigna la autorización y se 

describen los objetivos, acciones, temporalidad y lugar de la comisión  así como la autorización el uso 

de vehículo oficial, en su caso. 

 

3. El responsable de la Administración del Fondo Fijo de Caja, entrega al comisionado el importe de los 

viáticos correspondientes, de acuerdo con su nivel jerárquico.  El personal que utilice vehículo oficial, 

deberá elaborar una bitácora de recorrido, en la que indicará la distancia entre el lugar de adscripción 

y el de la comisión, la cual forma parte de la documentación comprobatoria del gasto. 

 

4. Los cambios de fecha en las comisiones asignadas deben estar debidamente justificadas y contar con la 

autorización oficial del Director del Plantel o Centro, el movimiento de fechas no debe exceder de 2 

días naturales contados a partir de la fecha en que debió efectuarse. Durante ese periodo, en caso de 

que los haya recibido, los recursos asignados quedan bajo resguardo y responsabilidad del 

comisionado. 

 

5. Cuando la comisión se cancele, a más tardar al día siguiente de la fecha en que se le notifique, el 

comisionado deberá reintegrar al área administrativa la totalidad de los recursos que le fueron 

asignados por concepto de viáticos y en su caso, el área administrativa procede a firmar de recibido 

los recursos en la copia del comisionado, cancelando el documento firmado por éste, para el caso de 

que no sean pagados se descontará vía nómina. 

 

6. Las áreas que proponen la comisión, son responsables de posibles cancelaciones extemporáneas y de 

ser el caso, deberán cubrir los gastos que esto genere. En este sentido, el Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad no asume cargos derivados de la cancelación extemporánea por boletos 

de autobús o cualquier otro medio de transporte. Así mismo, las fechas contenidas en los boletos 

deben ser verificadas por el área administrativa, a efecto de que coincidan con el periodo de la 

comisión. 

 

 COMPROBACIÓN 

1. La comprobación de viáticos se presentará invariablemente con el formato “Orden de 

Ministración de Viáticos y Pasajes” 

2. Por ningún motivo se pagarán los formatos que contengan letra manuscrita, 

tampoco si presentan irregularidades, como borrones, tachaduras, alteraciones en la 

documentación, errores aritméticos y falta clave presupuestal. 

3. Deberán contener los sellos y firmas autorizadas que correspondan con la descripción de la 

comisión. 

4. En los boletos de autobús se integrará la firma autógrafa del comisionado, del titular del fondo 

fijo de caja (que es quien autoriza) y los sellos correspondientes. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS COMISIONADOS 

 

1. De conformidad con la “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, corresponde a estos, la 

obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de sus funciones, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y sanciones correspondientes. 

 

2. En ese contexto, los servidores públicos involucrados en la solicitud, autorización, ejercicio, 

administración, pago y registro, o cualquier otro que intervenga en el trámite de asignación de comisiones 

y pasajes, serán responsables en la medida de su participación u omisión, de las irregularidades en que se 

incurra. 

 

3. El personal comisionado debe entregar al área administrativa de la unidad ejecutora, dentro de los tres 

días hábiles posteriores a la comisión, o en caso de que hayan sido secuenciadas, a la fecha en que haya 

concluido la última comisión. 

 

4. Es responsabilidad de las áreas administrativas, notificar a la Dirección de Administración y Finanzas y al 

Órgano Interno de Control, sobre el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

presente documento, por parte de los involucrados en la asignación de comisiones y pasajes. 

 

TARIFAS 

Con el propósito de realizar un ejercicio presupuestal acorde a las condiciones objetivas del COBAEM. Se  

cuidará en todo momento que se realice con transparencia, equilibrio, eficiencia y sin afectar el desempeño 

de las tareas; es facultad del Director del Plantel o Responsable del Centro EMSAD, ajustar en menos los 

importes de las tarifas autorizadas en el presente documento a los pasajes locales. 

Los viáticos que se otorgan al personal, deben apegarse al nivel jerárquico de acuerdo a la Tabla de Valores 

2015 de éste manual. 

 

Con base en lo anterior, a partir la fecha de conocimiento del presente manual, las políticas internas a 

seguir en relación a viáticos, serán las siguientes: 
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TABLA 1 

POR COMISIÓN LABORAL Ó EVENTO AUTORIZADO  

SEDE OFICINAS CENTRALES (VALLE DE TOLUCA) 

PLANTELES  

 AUTORIZADO TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

P.02 Ecatepec Sur P. 23 Ecatepec la Cañada P.42 Zumpango 

P.03 Chimalhuacán Sur P. 24 Chimalhuacán Norte P.43 Texcoco 

P.04 Valle de Chalco P. 25 Tultitlán P.44 Tlalmanalco 

P.05 Valle de Bravo P. 26 Tenancingo P.48 Jilotzingo 

P.08 Atlacomulco P .27 Acambay, Pueblo Nuevo P.49 El Oro 

P.09 Huixquilucan Sur P. 29 San José del Rincón P.50 Hueypoxtla 

P.10 Ecatepec Norte P. 30 Nezahualcoyotl P.51 Morelos 

P.11 Otumba P. 31 Chicoloapan P.52 Axapuxco 

P.14 Jocotitlán P. 33 Huehuetoca P.53 Coatepec Harinas 

P.15 Nicolás Romero P. 34 Villa del Carbón P.54 Teoloyucan 

P.16 Coyotepec P.35 Tecámac P.56 Ixtapaluca 

P.17 Huixquilucan Norte P. 36 San José Villa Guerrero P.57 Jaltenco 

P.18 Ixtapaluca P. 37 Naucalpan P.58 Jiquipilco 

P.19 Tecamac P. 38 Acambay las Arenas P.59 Zumpahuacán 

P.20 Chapa de Mota P. 39 Acolman P.61 Teotihuacán 

P.21 Villa Guerrero P.40 Ixtlahuaca P.62 Melchor Ocampo 

P.22 Chicoloapan P.41 Temascalcingo  

NO AUTORIZADO ALIMENTOS UNICAMENTE TRANSPORTE  

P.01 Zinacantepec Sur P.46 Xonacatlán 

P.06 Toluca Norte P.47 Tenango del Valle 

P.07 Toluca Sur P.55 Toluca, San Martín Toltepec 

P.12 Almoloya de Juárez P.60 Temoaya 

P.13 Calimaya, San Andrés  Ocotlán E.17 San Agustin Citlalli 

P.28 Zinacantepec Norte E.18 Bosencheve-Loma de Juárez 

P.32 Toluca San Cristobal E.22 Enthavi 

P.45 Calimaya, Zaragoza  

  

CEMSAD 

 AUTORIZADO TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

E.02 Ixtapan del Oro E. 09 San Bartolo Amanalco E.16 San Marcos Tlazalpan 

E. 03 Salitre Palmarillos E. 10 Texcapilla E.20 San Juan Xoconusco 

E. 04 Cañadas de Nanchititla E.12 San Miguel Totolmaloya E.23 Mayaltepec 

E. 05 San Fco. Oxtotilpan E. 13 Cuadrilla Vieja  

E. 06 San Simón de la Laguna E. 14 San Andrés Nicolás Bravo  

E. 07 San Juan Atzingo E. 15 San Simón Zozocoltepec  
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TABLA 2 

COMISIÓN LABORAL O EVENTO AUTORIZADO  

SEDE VALLE DE MEXICO 

 

PLANTELES 
 

AUTORIZADO TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

NO AUTORIZADO ALIMENTOS 

UNICAMENTE TRANSPORTE 

Dirección General P.17 Huixquilucan Norte P.02 Ecatepec Sur 

P.01 Zinacantepec Sur P.20 Chapa de Mota P.03 Chimalhuacán Sur 

P.05 Valle de Bravo P.21 Villa Guerrero P.04 Valle de Chalco 

P.06 Toluca Norte P.22 Chicoloapan P.10 Ecatepec Norte 

P.07 Toluca Sur P.26 Tenancingo   P.11 Otumba 

P.08 Atlacomulco P. 27 Acambay “Pueblo Nuevo” P.15 Nicolás Romero 

P.09 Huixquilucan Sur P.28 Zinacantepec Norte P.16 Coyotepec 

P.12 Almoloya de Juárez P.29 San José del Rincón P.18 Ixtapaluca 

P.13 Calimaya P.32 Toluca San Cristobal P.19 Tecamac 

P.14 Jocotitlán P.34 Villa del Carbón P.23 Ecatepec la Cañada 

P.36 Villa Guerrero P.52 Axapuxco P.24 Chimalhuacán Norte 

P.38 Acambay P.53 Coatepec Harinas P.25 Tultitlán 

P.40 Ixtlahuaca P.54 Teoloyucan P.30 Nezahualcoyotl 

P.41 Temascalcingo P.55 Toluca San Martín Toltepec P.31 Chicoloapan 

P.44 Tlalmanalco P.57 Jaltenco P.33 Huehuetoca 

P.45 Calimaya, Zaragoza P.58 Jiquipilco P.35 Tecamac 

P.46 Xonacatlán P.59 Zumpahuacan P.37 Naucalpan 

P.47 Tenango del Valle P.60 Temoaya P.39 Acolman 

P.48 Jilotzingo P.61 Teotihuacán P.42 Zumpango 

P.49 El Oro P.62 Melchor Ocampo P.43 Texcoco 

P.51 Morelos E.17 San Agustin Citlalli P.50 Hueypoxtla 

 E.18 Bosencheve-Loma de Juárez P.56 Ixtapaluca 

 E.22 Enthavi  

   

   
CENTROS EMSAD 

AUTORIZADOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

E.02 Ixtapan del Oro E.09 San Bartolo Amanalco E.16 San Marcos Tlazalpan 

E.03 Salitre Palmarillos E.10 Texcapilla E.20 San Juan Xoconusco 

E.04 Cañadas de Nanchititla E.12 San Miguel Totolmaloya E.23 Mayaltepec 

E.05 San Fco. Oxtotilpan E.13 Cuadrilla Vieja  

E.06 San Simón de la Laguna E.14 San Andrés Nicolás Bravo  

E.07 San Juan Atzingo E.15 San Simón Zozocoltepec  
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Para el caso de cursos se pagará alimentos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA 3 

POR CAPACITACIÓN 

SE PAGARÁ CONFORME  A LA TABLA DE VALORES 

(considerando el  numeral 15 de autorización de viáticos) 

SEDE TOLUCA 

 

PLANTELES 

 

AUTORIZADOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

NO AUTORIZADOS 

ALIMENTOS, SOLO 

TRANSPORTE 

P.02 Ecatepec Sur P.31 Chicoloapan P.01 Zinacantepec Sur 

P.03 Chimalhuacán Sur P.33 Huehuetoca P.06 Toluca Norte 

P.04 Valle de Chalco P.34 Villa del Carbón P.07 Toluca Sur 

P.05 Valle de Bravo P.35 Tecámac P.12 Almoloya de Juárez  

P.08 Atlacomulco P.36 Villa Guerrero P.13 Calimaya 

P.09 Huixquilucan Sur P.37 Naucalpan P.28 Zinacantepec Norte 

P.10 Ecatepec Norte P.38 Acambay P.32 Toluca San Cristobal 

P.11 Otumba P.39 Acolman P.45 Calimaya, Zaragoza 

P.14 Jocotitlán P.40 Ixtlahuaca P.46 Xonacatlán 

P.15 Nicolás Romero P.41 Temascalcingo P.47 Tenango del Valle 

P.16 Coyotepec P.42 Zumpango P.55 Toluca San Martin Toltepec 

P.17 Huixquilucan Norte P.43 Texcoco P.60 Temoaya 

P.18 Ixtapaluca P.44 Tlalmanalco P.61 Teotihuacán 

P.19 Tecámac P.48 Jilotzingo P.62 Melchor Ocampo 

P.20 Chapa de Mota P.49 El Oro E.22 Enthavi 

P.21 Villa Guerrero P.50 Hueypoxtla E.17 San Agustin Citlalli 

P.22 Chicoloapan P.51 Morelos E.18 Bosencheve-Loma de Juárez 

P.23 Ecatepec la Cañada P.52 Axapuxco NO AUTORIZADOS 

TRANSPORTE NI ALIMENTOS P.24 Chimalhuacán Norte P.53 Coatepec Harinas 

P.25 Tultitlán P.54 Teoloyucan Dirección General 

P.26 Tenancingo P.56 Ixtapaluca  

P.27 Acambay “Pueblo Nuevo” P.57 Jaltenco  

P.29 San José del Rincón P.58 Jiquipilco  

P.30 Nezahualcoyotl P.59 Zumpahuacan  

CENTROS EMSAD 

AUTORIZADOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

E.02 Ixtapan del Oro E. 09 San Bartolo Amanalco E.16 San Marcos Tlazalpan 

E. 03 Salitre Palmarillos E. 10 Texcapilla E.20 San Juan Xoconusco 

E. 04 Cañadas de Nanchititla E.12 San Miguel Totolmaloya E.23 Mayaltepec 

E. 05 San Fco. Oxtotilpan E. 13 Cuadrilla Vieja  

E. 06 San Simón de la Laguna E. 14 San Andrés Nicolás Bravo  

E. 07 San Juan Atzingo E. 15 San Simón Zozocoltepec  



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

78 

 

 

TABLA 4 

POR CAPACITACIÓN 

SE PAGARA CONFORME  A LA TABLA DE VALORES 

(considerando el  numeral 15 de autorización de viáticos) 

SEDE  VALLE DE MEXICO 

 

PLANTELES 

 

AUTORIZADOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

NO AUTORIZADOS 

TRANSPORTE NI ALIMENTOS 

Dirección General P.17 Huixquilucan Norte P.02 Ecatepec Sur 

P.01 Zinacantepec Sur P.20 Chapa de Mota P.03 Chimalhuacán Sur 

P.05 Valle de Bravo P.21 Villa Guerrero P.04 Valle de Chalco 

P.06 Toluca Norte P.22 Chicoloapan P.10 Ecatepec Norte 

P.07 Toluca Sur P.26 Tenancingo   P.11 Otumba 

P.08 Atlacomulco P.27 Acambay “Pueblo Nuevo” P.15 Nicolás Romero 

P.09 Huixquilucan Sur P.28 Zinacantepec Norte P.16 Coyotepec 

P.12 Almoloya de Juárez P.29 San José del Rincón P.18 Ixtapaluca 

P.13 Calimaya P.32 Toluca San Cristobal P.19 Tecámac 

P.14 Jocotitlán P.34 Villa del Carbón P.23 Ecatepec la Cañada 

P.36 Villa Guerrero P.52 Axapuxco P.24 Chimalhuacán Norte 

P.38 Acambay P.53 Coatepec Harinas P.25 Tultitlán 

P.40 Ixtlahuaca P.54 Teoloyucan P.30 Nezahualcoyotl 

P.41 Temascalcingo P.55 Toluca San Martín Toltepec P.31 Chicoloapan 

P.44 Tlalmanalco P.57 Jaltenco P.33 Huehuetoca 

P.45 Calimaya, Zaragoza P.58 Jiquipilco P.35 Tecámac 

P.46 Xonacatlán P.59 Zumpahuacan P.37 Naucalpan 

P.47 Tenango del Valle P.60 Temoaya P.39 Acolman 

P.48 Jilotzingo P.61 Teotihuacán P.42 Zumpango 

P.49 El Oro P.62 Melchor Ocampo P.43 Texcoco 

P.51 Morelos  P.50 Hueypoxtla 

  P.56 Ixtapaluca 

CENTROS EMSAD 

AUTORIZADOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS 

E.02 Ixtapan del Oro E. 09 San Bartolo Amanalco E.16 San Marcos Tlazalpan 

E. 03 Salitre Palmarillos E. 10 Texcapilla E.17 San Agustin Citlalli 

E. 04 Cañadas de Nanchititla E.12 San Miguel Totolmaloya E.18 Bosencheve-Loma de Juárez 

E. 05 San Fco. Oxtotilpan E. 13 Cuadrilla Vieja E.20 San Juan Xoconusco 

E. 06 San Simón de la Laguna E. 14 San Andrés Nicolás Bravo E.22 Enthavi 

E. 07 San Juan Atzingo E. 15 San Simón Zozocoltepec E.23 Mayaltepec 

 

La comprobación se realizará anexando el oficio de asignación de curso. 
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TARIFAS 2015 

 

 

De acuerdo a la ubicación de la zona geográfica de los Planteles y Centros  EMSAD, la tabla de valores  es la 

siguiente: 

 

ALIMENTACIÓN  

Aplicados a: Monto máximo  para 
alimentación por día 

Zona autorizada Documento 
comprobatorio  

Director General $ 150.00  Factura ó O.M.V.P. 

Directores  de Área $ 70.00  

 

 

 

 

 

Planteles y Centros 

EMSAD asignados en 

las  

Tablas 1,2,3, Y 4 

 

Factura ó O.M.V.P. 

Coordinador de Zona Valle de México  $ 70.00 Factura ó O.M.V.P. 

Coordinador de Zona Valle de Toluca $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Contralor  Interno $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Abogado General $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Jefes  de  Departamento       $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Directores de Planteles    $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Responsables de Centros EMSAD $ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Subdirectores Administrativos, Académicos  y 

Subcoordinadores de Zona 

$ 70.00 
Factura ó O.M.V.P. 

Comisión laboral y evento * 

Personal Operativo de Dirección General, 

Planteles  y Centros EMSAD, Docentes. 

 

$ 65.00 

Factura ó O.M.V.P. 

Cursos* 

Personal Docente y Administrativo  

$ 45.00 Factura ó O.M.V.P. 

*  Considerando el  numeral 15 de autorización de viáticos. 

 O.M.V.P  (Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes) 
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FONDO  FIJO DE CAJA 

 

Medidas de Control Interno que deben 

Manejarse en el Fondo Fijo de Caja 

 

 

1. Las comisiones se apegan a criterios de racionalidad y austeridad del gasto, a la suficiencia presupuestal 

y al programa de trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

2. Los Gastos deberán ser autorizados por el Director del Plantel o Responsable del Centro EMSAD ó 

Titular del Área Administrativa.  

3. Considerar el procedimiento para la solicitud. 

4. Enviar mediante oficio al inicio del ejercicio fiscal, el nombre del responsable de la administración  del 

fondo fijo de caja.  

No se entregará el cheque por este concepto si el oficio no ha sido remitido al Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad.  

5. Verificar que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales y administrativos, y se justifiquen 

debidamente los gastos. 

6. Realizar arqueos al fondo fijo de caja al cierre de cada mes. 

7. Preferentemente no deben incluirse gastos al fondo fijo de caja de otra unidad ejecutora o área 

administrativa que cuenten con fondo fijo autorizado. 
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PEAJE 

(CASETA DE CUOTA) 

 

Con fundamento en las medidas de contención, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria vigentes, 

únicamente estará autorizado el pago de peaje (casetas) a los siguientes: 

 

1. Director General 

2. Directores  de Área 

2.   Contralor Interno 

3.   Área Jurídica 

4.   Jefes de Departamento 

5.   Coordinadores y Subcoordinadores de Zona. 

6.   Personal del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

7.  Las Casetas obligatorias donde forzosamente se tendrá que transitar para llegar al  Plantel ó 

Centro EMSAD. 

 

Para el caso de los Directores de Planteles o Responsables de los Centros EMSAD que requieran esta 

autorización, deberán solicitarla mediante oficio al Director de Administración y Finanzas, una vez que la 

petición sea valorada, se realizará el pago previo al oficio de respuesta. 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

82 

 

 

CAFETERÍA 

 

Los artículos para consumo de cafetería están autorizados únicamente en eventos especiales y están 

comprendidos dentro de la partida de gasto tales como: café, azúcar, té, fruta, galletas, dulces, refrescos, agua y 

desechables. 

 

En el caso de Planteles y Centros EMSAD, deberá venir respaldado invariablemente por la documentación que 

acredite la realización del evento. 

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Con el fin de dar celeridad a las solicitudes de pago por concepto de servicios de transporte para los alumnos a 

los diversos eventos que se programan durante el año, el procedimiento es el siguiente: 

 

1.- El área convocante emite oficio mediante el cual informa del evento. 

 

2.- El titular del área ejecutora de Oficinas Centrales, Plantel o Responsable del Centro EMSAD, realizará la 

contratación del servicio de transporte considerando los criterios de racionalidad y austeridad del gasto. 

 

3.- El titular del área ejecutora de oficinas centrales, Plantel o Responsables del Centro EMSAD, solicitará al 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad a través del Formato de Solicitud de Adquisiciones Directas 

el pago anexando la copia de la factura, misma que deberá ir autorizada por la Coordinación respectiva, así 

mismo, deberá adjuntar la lista de los alumnos que hicieron uso del servicio. 

 

4.- El Departamento de Presupuesto y Contabilidad, revisará que la documentación enviada cumpla con la 

normatividad, posteriormente asignará folio presupuestal y efectuará el pago correspondiente. 
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SERVICIO TELEFÓNICO 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

De conformidad en lo dispuesto con las normas administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios 

deberán considerarse los siguientes: 

 

SEI-037 

Las áreas de administración de las dependencias y organismos auxiliares podrán gestionar la instalación de 

teléfonos públicos en los inmuebles que ocupa el Gobierno del Estado 

 

SEI-040 

El uso del servicio telefónico deberá limitarse a llamadas que requiera el desempeño del cargo o comisión de 

los servidores públicos.  Las áreas de administración verificarán mensualmente los recibos de cobro de servicio, 

a fin de identificar llamadas no oficiales, en cuyo caso, deberán solicitar el pago respectivo al servidor público 

que las realizó. Estos recursos los deberá ingresar al Gobierno del Estado, conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

Este pago se realizará incluyendo el costo de la llamada y el impuesto de I.V.A. correspondiente. 

 

SEI-041 

Las áreas de administración deberán cuidar el buen uso de los servicios de telefonía, así como mantener 

actualizada la información relacionada con las líneas y equipos telefónicos instalados en el ámbito de su 

competencia. 

 

Por tal motivo el pago de servicio telefónico se realiza en una cuenta maestra asignada al Colegio de Bachilleres 

del Estado de México por la empresa que proporciona el servicio, por tal motivo los recibos telefónicos no 

llegarán a los domicilios de los Planteles y Centros y en caso contrario los saldos que reflejan cada estado de 

cuenta será en ceros, por lo anterior deberán llevar a cabo el siguiente procedimiento de manera invariable 

para realizar el pago por concepto de llamadas no oficiales de forma puntual. 

 

a. El Titular de la Unidad Ejecutora deberá solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, un reporte del estado de cuenta en papel o medio magnético de cada Plantel, Centro EMSAD y 

Áreas Administrativas de la Dirección General del COBAEM, los primeros cinco días de cada mes de los 

movimientos de llamadas que generó cada unidad administrativa. 

b. La Unidad Ejecutora, deberán conciliar la bitácora de llamadas y el estado de cuenta con el fin de identificar 

las llamadas no oficiales y de quien fueron hechas. 

c. Una vez obtenido el resultado se realizará el cobro a la persona que realizó la llamada. 

d. El área administrativa de la unidad ejecutora realizará el depósito bancario por llamadas no oficiales de 

forma mensual a la cuenta bancaria que proporcione el Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 

e. Mediante oficio enviará de manera mensual el depósito bancario en original al Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad con copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

f.  El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, realizará la supervisión y seguimiento del 

control telefónico, por lo que es importante llevar un registro adecuado y claro en el control de la 

bitácora de llamadas. 
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ADQUISICIONES 

 

 

1. En la adquisición de bienes y/o servicios, el titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, deberá aplicar de acuerdo al origen del recurso, la normatividad que dicta la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  su Reglamento, así como la  Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento e invariablemente deberá 

contar con suficiencia presupuestaria.  

2. El monto de cada adquisición que se realice a través del Fondo Fijo de Caja, no será mayor a $700.00 

(Setecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

3. Para realizar el trámite por alguna adquisición ó servicio que exceda los $700.00 (Setecientos pesos 

00/100 M.N.) deberá solicitar previamente la autorización al Departamento de Recursos Materiales 

mediante el formato “Solicitud de adquisiciones”. 

 

4. No están autorizadas por fondo fijo de caja las compras de papelería, artículos de limpieza, material 

informático si la verificación previa de la Unidad Administrativa de las existencias en el almacén y 

autorización del Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

5. Para el pago de esta adquisición, solicitará la unidad ejecutora el pago al proveedor mediante el 

formato “Solicitud de Pago de las Adquisiciones Directas” y lo turnará al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, una vez cotejado y validado por este Departamento 

solicitará el pago al Departamento de Presupuesto y Contabilidad (excepto pago de arrendamiento de 

transporte, luz, teléfono). 

 

6. El formato solicitud  de adquisiciones, deberá contar con el Vo.Bo. del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, previo al trámite de solicitud de suficiencia presupuestal asignado por 

el Departamento de Presupuesto y Contabilidad; sin el Vo.Bo. referido no se dará trámite de 

asignación de  folio.  

 

7. Para el caso de la compra de consumible informático deberá llevar invariablemente la firma de 

autorización del titular del Departamento de Informática, así como  la autorización de  compra del 

Departamento de Recursos Materiales. 

 

8. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la única Unidad Administrativa 

que tendrá autorizada la adquisición de mobiliario, por lo que en ningún caso las unidades 

administrativas podrán realizar adquisiciones de muebles en general. 

9. Cuando sea requerido por un área administrativa un bien o servicios por un monto mayor al 

permitido a través del fondo fijo, se deberá solicitar la autorización al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, para la adquisición del mismo, mediante el formato “Solicitud de 

Adquisiciones”. 

10. Las unidades administrativas, para tramitar el cheque de las adquisiciones directas ante el 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad tal y como se realiza actualmente, si no cuentan con la 

solicitud de adquisiciones, con el folio presupuestal respectivo NO SE REALIZARÁ EL PAGO. (con 

excepción de lo que detalla el numeral 6). 

11. Con la finalidad de establecer un estricto control en la conciliación físico-contable, todos los bienes 

muebles que se adquieran, preferentemente deberán ingresar al Almacén General y en caso de 
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adquisición de mobiliario que el proveedor tenga que instalar en las unidades administrativas, con la 

documentación de la compra deberán darse de alta en el Almacén General, así mismo será el propio 

Almacén quien asigne el número de inventario.  

12. Las unidades administrativas receptoras de bienes muebles, deberán de identificar y actualizar los 

inventarios de los bienes muebles que tengan asignados, a más tardar el día hábil siguiente al que se 

presente el movimiento de alta. 

13. El  Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará el registro correcto en el 

Sistema SICOPA-WEB, durante los 3 días posteriores a la asignación del número de inventario. 
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DONACIONES 

 

OTORGAMIENTO DE DONATIVOS 

 

Con fundamento en el  Artículo  42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

México y el Capítulo quinto y Artículos del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno 

del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno No. 23 de fecha 31 de Julio de 2014, así como el 

Manual Único de Contabilidad;  los servidores públicos responsables de resguardar los bienes propiedad del 

Gobierno del Estado estarán sujetos a las siguientes medidas de control: 

 

Se entenderá por bienes en especie a los bienes consumibles de consumo duradero (vehículos, computadoras 

nuevas y usadas en buen estado, libros, anteojos, libros, extintores, instrumentos musicales, equipo de oficina y 

escolar, entre otros). 

 

En el caso de donaciones de Bienes Muebles, provenientes de personas particulares, recibidos en especie se 

deberá contar con lo siguiente: 

1. El Plantel o Centro EMSAD valorará el bien que será donado si es necesario y se encuentra en buenas 

condiciones para ser recibido. 

 

2. Se elaborará Acta Administrativa Circunstanciada, la cual debe contener nombre y firma del donante, 

nombre y firma del Titular del Área Administrativa que recibe los bienes, nombre y  firma de 2 

testigos, el acta deberá contener la descripción de los bienes (factura, ticket de compra y en su caso al 

no contar con ella, le dará un valor estimado al bien, solicitando cotizaciones,  costo, número de serie, 

marca y modelo). 

3. Una vez que se acuerde la donación, el Plantel o Centro EMSAD, solicitará mediante oficio al 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad el recibo oficial de donativo en el cual deberá 

mencionar los requisitos fiscales del Donador, la descripción y valor del bien, así mismo, deberá 

adjuntar el Acta Administrativa Circunstanciada correspondiente. 

4. El Departamento de Presupuesto y Contabilidad emitirá el Recibo de Donativo y enviará al correo 

institucional del Plantel o Centro EMSAD los archivos con extensión “.XML” y “.PDF” en los cuales 

podrá consultar el Recibo de Donativo mismo que deberá imprimir. 

5. El Director del Plantel o Responsable del Centro EMSAD Una vez requisitada el  Acta y obtenido el 

recibo de Donativo, deberán ser remitos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, para solicitar el número de inventario. 

6. Obtenido el número de inventario, deberá hacer el registro inmediato en el Sistema SICOPA-WEB. 

7. El  Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará el registro correcto en el 

Sistema SICOPA-WEB, durante los 3 días posteriores a la asignación del número de inventario. 

8. En forma quincenal el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificará al 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad, sobre las donaciones debidamente requisitadas y 

registradas, en el Sistema SICOPA-WEB una vez  que se concluya el trámite.   

9. En el caso de donaciones realizadas por Instituciones, además de los puntos anteriores deberán contar 

con el convenio de colaboración y/o en su caso con el contrato de donación. 

10. El Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá realizar el registro contable de acuerdo al 

concepto.  
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ALMACÉN: 

SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO, MOBILIARIO Y EQUIPO. 

 

Las unidades administrativas, realizarán su solicitud vía electrónica a través del Sistema (SICOBAEM). 

La autorización de salida de bienes del Almacén se realizara vía electrónica a través del sistema 

(SICOBAEM) por parte del titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

El horario de entrega de bienes y materiales a las áreas solicitantes será de 9:00 am a 16:00 pm de lunes a 

viernes. 

El Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, autorizará la salida de bienes y 

materiales fuera del horario establecido en caso de alguna contingencia. 

Las unidades administrativas deberán identificar y actualizar los inventarios y resguardos de los bienes 

muebles que tengan asignados, a más tardar el día hábil siguiente al que se presente un movimiento de alta, 

baja o transferencia de los mismos. 

Cualquier movimiento que se realice en los sistemas automatizados referente a alta, baja o transferencias 

de bienes, se deberá obtener la autorización previa del titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales revisara el registro correcto de los bienes 

muebles suministrados a los Planteles y CEMSAD en los primeros tres días hábiles posteriores a la fecha 

del suministro del bien, tal como se estableció en el Memorándum No. 002 del 27 de febrero de 2013. 

Tratándose de bienes informáticos el Departamento de Informática, actualizará su inventario y 

coordinadamente con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, revisará la aplicación 

del registro correcto de los bienes referidos dentro del periodo establecido en el punto anterior. 

El Almacén deberá entregar invariablemente el formato de salida de bienes muebles debidamente 

requisitado a la unidad administrativa al momento de la entrega de los bienes, requisitando con datos 

legibles, a sí mismo no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras. 

Las unidades administrativas, Planteles y/o CEMSAD no recibirán los bienes, si el formato “salida de bienes 

muebles” no está requisitado en su totalidad (No. Inventario, No. Serie, costo, No. Factura, etc.) 

El Almacén, remitirá vía electrónica en forma semanal el reporte de salida de bienes muebles 

específicamente los días lunes, a efecto que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, lo reenvié al Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 
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TRANSFERENCIA DE BIENES: 

 

El movimiento de transferencia solo podrá realizarse entre unidades administrativas de la misma 

dependencia, organismo auxiliar o tribunal administrativo y deberá procesarse a más tardar el día hábil 

siguiente al que se presente el movimiento en el Sistema respectivo. 

Las Unidades Administrativas, solo podrán realizar transferencias de bienes, previa solicitud al  

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien establecerá en el formato denominado 

“Transferencias realizadas entre unidades administrativas”. 

Una vez asignado el bien el titular de la unidad administrativa, supervisará y corroborará que el resguardo 

respectivo sea firmado por el servidor público usuario, quien será el responsable del bien asignado, así 

mismo deberá cancelarse el documento del resguardatario anterior. 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, será el único autorizado para realizar 

transferencias en el Sistema SICOPA-WEB, previa integración de la documentación respectiva dejando 

registro histórico de los usuarios y unidades administrativas involucradas en dicha transferencia. 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, mantendrá actualizado el Sistema SICOPA-

WEB, realizando los cambios durante los primeros tres días hábiles posteriores a la fecha de la 

transferencia de bienes muebles e informáticos los cuales deberán contener los siguientes datos: 

descripción del bien, número de serie, fecha de adquisición, número de factura, costo unitario y número de 

inventario. 

El Departamento de Informática, notificará con anticipación a la Unidad Administrativa y al Departamento 

de Recursos Materiales, la reasignación y/o transferencia de Bienes Informáticos, cuidando que los mismos 

cuenten con la información de identificación descrita en el primer párrafo. 

El área de Bienes Muebles y el Almacén, deberán proporcionar la información sobre las transferencias al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que este a su vez reporte de forma 

mensual, específicamente en los primeros 5 días hábiles del mes sobre los cambios realizados al 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad.  
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Quinta Parte 

Procedimientos 
 

 

Disposiciones Generales 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad a continuación se describen los procedimientos de las 

unidades de administrativas de la Dirección de Administración y Finanzas  del COBAEM,  en el que se presenta 

el objetivo, alcance y desarrollo del procedimiento con el fin de dar a conocer el funcionamiento de los 

procedimientos  que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables 

de su ejecución. 

 

Los procedimientos detallados en su totalidad se encuentran publicados en la página oficial del COBAEM para 

su consulta o bien en las unidades administrativas responsables. 

 

Los formatos que son utilizados para estos fines, deberán de solicitarlos a la Unidad Responsable del 

procedimiento. 

 

 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Procedimientos del 

Departamento de Recursos Humanos 
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PROCEDIMIENTO: 

Elaboración de los Movimientos de Alta de los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México. 

 

OBJETIVO: 

Mantener cubiertas las plazas que fueron autorizadas para el Colegio de Bachilleres del Estado de México, 

mediante el movimiento de alta del servidor público en el sistema de nómina. 

 

ALCANCE: 

Aplica a los servidores públicos de los Planteles, Centros de Educación Media Superior a Distancia y Oficinas 

Centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de México, que tengan a su cargo las actividades relacionadas 

con el movimiento de alta del personal de nuevo ingreso. 

 

DESARROLLO: 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

 

Solicita mediante correo electrónico la constancia de No 

inhabilitación del candidato a ingresar al Colegio de 

Bachilleres del Estado de México, al Analista del 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM, a más 

tardar la misma fecha en el que servidor público entra a 

laborar. 

2.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Revisa el correo electrónico y realiza la consulta vía 

electrónica en la página de la Secretaría de la Contraloría y 

remite vía correo electrónico el archivo que contiene la 

Constancia de No Inhabilitación al Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/Departamento de Recursos Humanos 

del COBAEM). Guardando el sello electrónico de la 

emisión de la misma como comprobante. 

3.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe mediante correo electrónico la constancia original, 

se entera y determina: 

4.-  Si el candidato a ingresar está inhabilitado, le informa  que 

no se puede continuar con el trámite de ingreso. 

5.- Candidato a ingresar al  COBAEM Recibe respuesta y se retira. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

6.-  Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM 

Si el candidato a ingresar no está inhabilitado, le indica que 

puede quedarse a laborar y le solicita los siguientes 

documentos: copia fotostática de su credencial de elector, 

de su comprobante de domicilio y copia del Certificado de 

No Antecedentes Penales o, en su caso, del Informe de No 

Antecedentes Penales. 

7.- Candidato a ingresar al  COBAEM 

 

Se entera, prepara y turna documentos al Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM). 

8.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe documentos, revisa y determina: 

 

9.-  Si no están completos, le solicita al candidato a ingresar las 

copias de los documentos faltantes. 

10.- Candidato a ingresar al  COBAEM Se entera, prepara y turna documentos al Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM).  

Se conecta con a la operación número 8. 

11.-  Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Si están correctos, elabora Formato Único de Movimientos 

de Personal (FUMP), y turna al Candidato a ingresar al  

COBAEM, para su firma. 

12.- Candidato a ingresar al  COBAEM Recibe Formato Único de Movimientos de Personal, lo 

revisa y determina: 

13.-  Si el Formato Único de Movimientos de Personal tiene 

algún dato incorrecto, realiza la observación y regresa al 

Auxiliar Administrativo del COBAEM. 

14.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Obtiene Formato Único de Movimientos de Personal, se 

entera de la observación, corrige y entrega al candidato. 

Se conecta con la operación número 12. 

15.-  Candidato a ingresar al  COBAEM Si sus datos personales son correctos, firma el Formato 

Único de Movimientos de Personal y lo entrega al Auxiliar 

Administrativo del COBAEM. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

16.-  Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe Formato Único de Movimientos de Personal y lo 

turna de forma económica al Titular de la unidad 

administrativa solicitante del COBAEM, para su firma. 

17.- Titular de la unidad administrativa 

solicitante del COBAEM 

Recibe FUMP, firma y turna al Auxiliar Administrativo del 

COBAEM. 

18.-  Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

Recursos Humanos del COBAEM) 

Recibe FUMP, anexa los documentos que le solicitó al 

servidor público, elabora oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, en original y copia, 

en su caso, solicita Cédula de Identificación de Servidores 

Públicos por Alta en el Servicio Público (Manifestación de 

Bienes), lo entrega a la Secretaria del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM. 

Obtiene acuse de recibo y archiva. 

19.-  Secretaria del Departamento  

de Recursos Humanos del 

COBAEM 

Recibe oficio  original, con los anexos y sella de acuse de 

recibido en la copia, el cual devuelve al Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/ Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM); y el oficio original lo 

registra en su libro de bitácora de seguimiento de 

correspondencia y lo turna al Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM. 

20.-  Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe oficio y documentación anexa y turna la 

documentación al Analista del Departamento de Recursos 

Humanos de COBAEM, indicándole realice el movimiento 

de Alta. 

21.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe indicaciones y oficio con documentación anexa, lo 

revisa y determina: 

22.-  Si la documentación no está completa o existe error en la 

misma, la devuelve vía económica al Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento de Recursos Humanos 

del COBAEM) para su corrección. 

23.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe la documentación con observaciones corrige y/o 

complementa y la turna al Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM. 

Se conecta con la operación número 21. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

24.- El Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Si la documentación  es correcta, genera el Alta del 

servidor público en el sistema de nómina y apertura su 

cuenta bancaria (se conecta con el Procedimiento de 

Elaboración y Pago de la Nómina de los Servidores Públicos 

del Colegio de Bachilleres del Estado de México), si es el 

caso,  elabora memorándum en el cual le notifica que el 

Candidato a ingresar, es sujeto obligado y que debe 

obtener su Cédula de Identificación de Servidores Públicos 

y presentar su Manifestación de Bienes por Alta en el 

Servicio vía electrónica, y turna el FUMP de alta al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM para 

firma de validación. 

25.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe el FUMP de alta, lo valida y lo turna vía económica 

al Director de Administración y Finanzas para su validación. 

26.- Director de Administración y 

Finanzas del COBAEM 

Recibe FUMP de alta, lo valida y lo devuelve al Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM. 

27.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP validado por el Director de Administración y 

Finanzas del COBAEM y lo turna de forma económica al 

Director General del COBAEM. 

28.- Director General del COBAEM Recibe FUMP de alta, lo valida y lo devuelve al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM. 

29.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de alta validado, y lo turna de forma 

económica con al Analista del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM. 

30.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de alta validado, elabora oficio en original y 

copia, dirigido al Titular de la unidad administrativa 

solicitante del COBAEM, y entrega de manera económica 

al Jefe del Departamento de Recursos Humanos para su 

firma. 

31.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe  de forma económica el oficio, firma y devuelve de 

manera económica al Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

32.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe de forma económica el oficio en original y copia, 

anexa los siguientes documentos: el FUMP de alta validado, 

Memorándum en el cual notifica que el Candidato a 

ingresar, es sujeto obligado y que debe obtener su Cédula 

de Identificación de Servidores Públicos y presentar su 

Manifestación de Bienes por Alta en el Servicio vía 

electrónica; si es el caso, y el Contrato Bancario (dos 

originales), obtiene copia de la primera hoja del contrato 

para acuse y entrega vía económica, Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento de Recursos Humanos 

del COBAEM). 

Obtiene acuse de recibo y archiva. 

33.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe oficio con el FUMP debidamente validado en 

original, Contrato Bancario y, si es el caso, memorándum 

en el cual  notifica que el Candidato a ingresar, es sujeto 

obligado y que debe obtener su Cédula de Identificación de 

Servidores Públicos y presentar su manifestación de bienes 

por alta en el servicio vía electrónica; entrega originales al 

Candidato a ingresar al COBAEM solicitándole firma del 

contrato en sus dos tantos, y acuse de recibo de toda la 

documentación. 

34.- Candidato a ingresar al COBAEM Recibe el original del FUMP por Alta en el COBAEM 

debidamente validado y su Contrato Bancario, en su caso, 

el memorándum en el cual  notifican que es sujeto obligado 

y que debe obtener su Cédula de Identificación de 

Servidores Públicos y presentar su Manifestación de Bienes 

por Alta en el Servicio vía electrónica; firma acuses y 

segundo tanto original del contrato, entrega Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/ Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM). 

35.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM). 

Recibe acuses y segundo tanto del contrato original, 

debidamente firmados y los turna al Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos del COBAEM. 

36.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe documentación  y la turna al Analista del 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM. 

37.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Obtiene documentación, archiva acuses y devuelve el 

contrato a la Institución Bancaria. 
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PROCEDIMIENTO:  

Elaboración de los Movimientos de Baja de los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México. 

 

OBJETIVO: 

Mantener actualizada  la plantilla del personal autorizada al Colegio de  Bachilleres del Estado de México, 

mediante la elaboración de los movimientos de baja de los servidores públicos en el sistema de nómina. 

 

ALCANCE: 

Aplica a los servidores públicos de los Planteles, Centros de Educación Media Superior a Distancia y Oficinas 

Centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de México, que tengan a su cargo las actividades relacionadas 

con el movimiento de baja  del personal. 

 

DESARROLLO: 

 

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Solicita al Jefe del Departamento de Recursos Humanos del 

COBAEM, mediante oficio que elabora en original y copia, 

se realice el movimiento de baja del personal, 

administrativo o académico que dejará de prestar sus 

servicios en el Colegio, anexando para cada caso la 

documentación soporte. 

 

Asimismo, para el caso de los sujetos obligados, elabora 

oficio en original y copia solicitando se genere la Cédula de 

Identificación de Servidores Públicos por Baja en el Servicio 

para presentar la declaración patrimonial correspondiente. 

Obtiene acuse de recibo y archiva. 

2.- Secretaria del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe oficio, sella la copia de acuse y turna el original  

junto con la documentación anexa al jefe del Departamento 

de Recursos Humanos  del COBAEM. 

 

Programa en el sistema de nóminas aplicando las fórmulas 

del cálculo de aguinaldo que marca la normatividad para 

cada una de las categorías, considerando el sueldo base 

diario. 

 

Obtiene cantidad a pagar por el importe total de la nómina 

y le informa verbalmente al Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad para verificar la disponibilidad 

de recursos. 

 

3.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe oficio junto con la documentación anexa, se entera 

y lo turna al Analista del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM para su trámite. 
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No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

4.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe oficio y documentación anexa, la revisa y determina: 

5.-   Si no está completa la documentación o contiene errores, 

señala observaciones y la devuelve al Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM) para su corrección y/o 

complementación. 

 

6.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe, documentación con observaciones, corrige y/o 

complementa y la turna al Analista del  Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM. (Se conecta con la 

operación número 4). 

 

7.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Si la documentación  está correcta, realiza el movimiento 

de baja en el sistema de nómina, si es el caso, genera la 

Cédula de Identificación de Servidores Públicos por Baja en 

el Servicio Público, realiza el cálculo del finiquito y solicita 

al Departamento de Presupuesto y Contabilidad del 

COBAEM elabore el cheque por la cantidad y concepto 

correspondiente, remitiendo la siguiente documentación: 

cálculo de finiquito, copia de la renuncia y formato de pago 

proporcional por baja en el servicio. 

 

8.- Departamento de Presupuesto y  

Contabilidad del COBAEM 

Recibe solicitud de la elaboración de cheque junto con la 

documentación anexa, elabora cheque y póliza del finiquito 

y remite junto con la documentación anexa al Auxiliar 

Administrativo (Planteles/CEMSAD/Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM). 

 

9.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Obtiene documentos y previo acuse de recibo, los entrega 

al servidor público que causó baja. Archiva acuse. 

10.- Servidor Público  Recibe cheque por finiquito y espera le sea entregado el 

Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) por 

parte del Departamento de Recursos Humanos del 

COBAEM. 

Se conecta con la operación número 19. 

11.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Una vez gestionado el movimiento de baja en el Sistema de 

Nómina, turna el FUMP al Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos para firma de validación. 
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No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

12.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de baja, lo valida y lo turna vía económica al 

Director de Administración y Finanzas para su validación. 

13.- Director de Administración y 

Finanzas del COBAEM 

Recibe FUMP de baja, lo valida y lo devuelve al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos. 

14.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de baja validado y lo turna de forma 

económica al Director General del COBAEM. 

15.- Director General del COBAEM Recibe FUMP de baja, lo valida y lo devuelve al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos. 

16.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de baja validado y lo turna al Analista del 

Departamento de Recursos Humanos del COBAEM. 

17.- Analista del Departamento de 

Recursos Humanos del COBAEM 

Recibe FUMP de baja validado por autoridades y anexa la 

Cédula de Identificación de Servidores Públicos por Baja en 

el Servicio (si fuese el caso), entrega los originales al 

Auxiliar Administrativo (Planteles/CEMSAD/Departamento 

de Recursos Humanos del COBAEM), previo acuse de 

recibo en una relación. 

 

18.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe documentos en original: FUMP  de baja, si es el 

caso, Cédula de Identificación de Servidores Públicos por 

Baja en el Servicio y acusa de recibido en una relación; 

asimismo, obtiene copia de cada documento para recabar 

firma de acuse y entrega originales al servidor público. 

 

19.- Servidor Público  Recibe original del Formato Único de Movimientos de 

Personal y, si es el caso, Cédula de Identificación de 

Servidores Públicos por Baja, la cual contiene su número de 

identificación personal y su contraseña para realizar su 

manifestación de bienes por baja en el servicio, acusa de 

recibido y se retira. 

 

20.- Auxiliar Administrativo 

(Planteles/CEMSAD/ Departamento 

de Recursos Humanos del 

COBAEM) 

Recibe copias de los documentos con firma de acuse del 

servidor público que causó baja y archiva. 

Se conecta con el procedimiento: “Elaboración y solicitud 

del Pago de Finiquitos a Servidores Públicos que Causaron 

Baja en el Colegio de Bachilleres del Estado de México”. 
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PROCEDIMIENTO:  

Elaboración y Solicitud del Pago de Finiquitos a Servidores Públicos que Causaron Baja en el Colegio de 

Bachilleres del Estado México. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar los servicios de atención a los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, 

que dan por terminados sus servicios en el organismo, mediante la elaboración y solicitud del pago de su 

finiquito.  

 

ALCANCE: 

Aplica a los servidores públicos adscritos al COBAEM, que tengan a su cargo la responsabilidad de la 

elaboración y solicitud del pago de finiquitos, así como a los servidores públicos adscritos al COBAEM sujetos a 

este derecho.  

 

DESARROLLO 

No. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1.- Servidor Público Elabora en 3 tantos originales  su renuncia y las entrega al Auxiliar 

Administrativo (Dirección General/ Planteles y CEMSAD), 

anexándole constanticas de No Adeudo expedidas por los 

Departamentos de: Presupuesto y Contabilidad, Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

2.- Auxiliar Administrativo (Dirección 

General/ Planteles y CEMSAD) 

Recibe la renuncia del servidor público, con los anexos, turna de 

manera económica al Jefe Superior Inmediato (Director de Área, 

Jefe de Departamento, Director del Plantel y/o Coordinador del 

Centro EMSAD) para su aceptación. 

3.- Jefe Superior Inmediato (Director 

de Área, Jefe de Departamento, 

Director del Plantel y/o 

Coordinador del Centro EMSAD) 

Recibe y procede a firmar las renuncias de aceptación y devuelve al 

Auxiliar Administrativo (Dirección General/ Planteles y CEMSAD). 

 

 

4.- Auxiliar Administrativo (Dirección 

General/ Planteles y CEMSAD) 

Recibe de manera económica la renuncia en tres tantos firmadas de 

aceptación, devuelve una como acuse al servidor público, la otra la 

integra al expediente del servidor público y procede a elaborar 

oficio dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

donde solicita el pago de finiquito del servidor público, y lo pasa a 
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No. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

firma del Jefe Superior Inmediato (Director de Área, Jefe de 

Departamento, Director del Plantel y/o Coordinador del Centro 

EMSAD). 

5.-  Jefe Superior Inmediato (Director 

de Área, Jefe de Departamento, 

Director del Plantel y/o 

Coordinador del Centro EMSAD) 

Firma el oficio dirigido al Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos donde solicita el pago de finiquito del servidor público, y 

devuelve al Auxiliar Administrativo (Dirección General/ Planteles y 

CEMSAD) para su entrega. 

 

6.- Auxiliar Administrativo (Dirección 

General/ Planteles y CEMSAD) 

Recibe el oficio firmado y anexa renuncia original, reporte de 

inasistencias del último mes que laboró, Constancias de No Adeudo 

expedidas por los Departamentos de: Presupuesto y Contabilidad, 

Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y el 

gafete-credencial, procede a sacar fotocopia para su acuse de recibo 

y entrega a la Secretaria del Departamento de Recursos Humanos. 

 

7.- Secretaria del Departamento de 

Recursos Humanos 

Recibe oficio original, con los anexos y sella de acuse de recibido en 

la copia, el cual devuelve al Auxiliar Administrativo (Dirección 

General/ Planteles y CEMSAD); y el oficio original lo registra en su 

libro de bitácora de seguimiento de correspondencia y lo turna al 

Analista del Departamento (responsable de elaboración de cálculo 

para pago del finiquito) para su atención. 

 

8.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe el oficio original y firma bitácora de seguimiento de 

correspondencia, revisa el oficio de solicitud de finiquito, el cual 

debe tener anexo: 

 

1.- Renuncia original firmada de aceptación por su jefe inmediato 

superior y que la fecha coincida con la baja en nómina; 

2.- El último reporte de inasistencias del servidor público que causa 

baja; 

3.- Constancias de No Adeudo expedidas por los Departamentos 

de: Presupuesto y Contabilidad, Recursos Humanos, Recursos 

Materiales y Servicios Generales; 

4.- El gafete-credencial que lo acreditaba como servidor público del 

COBAEM o, en su defecto, especificar el por qué no lo devuelve y 

determina: 

  ¿Contiene todos los anexos y son correctos? 

9.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Sí no contiene todos los anexos o no son correctos, se comunica 

con el Auxiliar Administrativo (Dirección General/Planteles y 

CEMSAD), para pedirle que remita los faltantes o corrija según sea 

el caso. 
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No. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 

10.- Auxiliar Administrativo (Dirección 

General/ Planteles y CEMSAD 

Corrige los anexos o entrega los faltantes según sea el caso a la 

Secretaria del Departamento de Recursos Humanos. (Se conecta 

con la operación número 7). 

11.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Sí contiene todos los anexos y son correctos, elabora el formato de 

Cálculo de Finiquito, consulta las bases del personal administrativo, 

de confianza y del personal docente, que el responsable de nómina 

le proporciona cada quincena,  la cual contiene número de 

empleado, nombre completo, fecha de ingreso, adscripción, puesto, 

número de horas clase impartidas por mes y sueldo en la base 

quincenal, de pago de aguinaldo, de prima vacacional, gratificación 

especial y aumento salarial del año en curso. 

  Consulta la relación de licencias sin goce sueldo proporcionada por 

el responsable de seguimiento de licencias, para hacer los ajustes en 

los rubros a pagar y verifica si el reporte de inasistencias contiene 

incidencias, (retardos o faltas) y determina: 

 

¿Tiene incidencias (retardos o faltas)? 

12.-  Si no tiene incidencias (retardos o faltas), consulta de manera verbal 

al Analista del Departamento (responsable del pago de premios de 

puntualidad) sí tiene premio (s) de puntualidad. 

 

13.- Analista del Departamento 

(responsable del pago de premios de 

puntualidad) 

Revisa sus reportes de premios de puntualidad para ver si es 

acreedor al premio de puntualidad y determina: 

 

¿Tiene premio de puntualidad? 

 

14.- Analista del Departamento 

(responsable del pago de premios de 

puntualidad) 

Si no tiene premio de puntualidad, le notifica de manera verbal al 

Analista del Departamento (responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito). 

 

15.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Imprime el formato de Cálculo de Finiquito, lo firma en el apartado 

de (elaboró) y entrega de manera económica al Analista del 

Departamento (responsable de nómina) para que lo revise. (Se 

conecta con a la operación número 20). 

 

16.- Analista del Departamento 

(responsable del pago de premios de 

puntualidad) 

Si tiene premio de puntualidad, le notifica de manera verbal al 

Analista del Departamento (responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) el tipo de premio (mensual, 

semestral y/o anual) al que es acreedor y el monto para que lo 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

103 

 

No. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

incluya en el formato de Cálculo de Finiquito. (Se conecta a la 

operación número 19). 

17.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Si tiene incidencias (retardos o faltas), consulta de manera verbal al 

Analista del Departamento (responsable de descuentos por 

inasistencias), cual es el importe a descontar por la incidencia 

reportada. 

 

18.- Analista del Departamento 

(responsable de descuentos por 

inasistencias) 

Analiza la incidencia y de manera verbal le informa al Analista del 

Departamento (responsable de la elaboración del cálculo para pago 

del finiquito), el importe a descontar por la incidencia del Servidor 

Público en su finiquito, incluyendo las sanciones que apliquen según 

sea el caso. 

 

19.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Aplica los importes en el formato de Cálculo de Finiquito, imprime, 

firma en el apartado de (elaboró) y entrega de manera económica al 

Analista del Departamento (responsable de nómina) para que lo 

revise. 

 

20.- Analista del Departamento 

(responsable de nómina) 

Recibe de manera económica el formato de Cálculo de Finiquito, 

analiza y determina: 

 

¿Está bien elaborado? 

 

21.-  Si no está bien elaborado, anota sus observaciones y devuelve de 

manera económica al Analista del Departamento (responsable de la 

elaboración del cálculo para pago del finiquito), para su corrección. 

 

22.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe de manera económica el formato de Cálculo de Finiquito 

con las observaciones,  corrige y entrega de manera económica al 

Analista del Departamento (responsable de nómina) para que lo 

revise. (Se conecta con la operación número 20). 

 

23.- Analista del Departamento 

(responsable de nómina) 

Si está bien elaborado, consulta en el sistema de nómina NOI los 

importes correspondientes a las deducciones por el impuesto I.S.R. 

o Subsidio al Empleo según aplique, hace dos impresiones y anexa al 

formato de Cálculo de Finiquito, firma en el apartado de (revisó)  y 

devuelve de manera económica al Analista del Departamento 

(responsable de elaboración de cálculo para pago del finiquito). 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

24.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe de manera económica el formato de Cálculo de Finiquito y 

las dos impresiones de las deducciones de impuestos, requisita el 

formato para el Pago Proporcional por Baja en el Servicio, 

Descuentos y Ajustes Correspondientes en Finiquitos y el formato 

de Servicios Personales para la solicitud de elaboración del cheque. 

 

Imprime en dos tantos originales, y firma en el apartado de 

(elaboró) el formato para el Pago Proporcional por Baja en el 

Servicio, Descuentos y Ajustes Correspondientes en Finiquitos; a un 

juego de los formatos impresos adjunta el oficio donde remiten la 

renuncia con los anexos originales, para que sea el acuse de 

recibido, al otro juego le anexa copia de la renuncia y los entrega de 

manera económica al Analista del Departamento (responsable de 

nómina), para su revisión. 

 

25.- Analista del Departamento 

(responsable de nómina) 

Recibe de manera económica los dos juegos de formatos impresos 

con sus anexos, revisa y determina: 

¿Son correctos? 

26.-  Si los documentos no son correctos, realiza sus observaciones y 

devuelve al Analista del Departamento (responsable de  la 

elaboración del cálculo para pago del finiquito) para su corrección. 

27.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe de manera económica los dos juegos de  formatos impresos 

y sus anexos con las observaciones y corrige. (Se conecta a la 

operación número 25). 

28.- Analista del Departamento 

(responsable de nómina) 

Sí los documentos son correctos, firma en el apartado de (revisó) el 

formato para el Pago Proporcional por Baja en el Servicio, 

Descuentos y Ajustes Correspondientes en Finiquitos y pone su 

antefirma de Vo. Bo. en el formato de Servicios Personales junto al 

nombre del Jefe del Departamento de Recursos Humanos; los 

devuelve al Analista del Departamento (responsable de la 

elaboración del cálculo para pago del finiquito). 

 

29.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe de forma económica los dos juegos de formatos y entrega 

de manera económica al Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos para su firma de Autorización. 

 

30.- Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos 

Recibe de forma económica los dos juegos de  formatos impresos 

con sus anexos y firma en (autorizó) el formato para el Pago 

Proporcional por Baja en el Servicio, Descuentos y Ajustes 

Correspondientes en Finiquitos y de (elaboró) el formato de 

Servicios Personales para la solicitud de elaboración del cheque, y 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

los devuelve al Analista del Departamento (responsable de la 

elaboración del cálculo para pago del finiquito). 

 

31.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe  de forma económica los dos juegos de  formatos 

debidamente firmados con sus anexos, coloca el sello de acuse de 

recibido al juego de formatos que contiene adjunto el oficio donde 

remiten la renuncia con los anexos originales y entrega los dos 

juegos de formatos a la Secretaria del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad. 

 

32.- Secretaria del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad 

Recibe los dos juegos de formatos, los sella de recibido y  devuelve 

el que tiene la leyenda de acuse al Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del cálculo para pago del finiquito). 

Se conecta con el procedimiento: “Autorización de Cheques para el 

Pago de Solicitudes por Diversas Erogaciones”. 

 

33.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe el juego de formatos que tiene la leyenda de acuse con el 

sello de recibido del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

y captura los datos en su relación de Control de Solicitud de 

Cheques de Finiquitos y entrega de manera económica a la 

Secretaria de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

34.- Secretaria de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

Recibe de forma económica el juego de formatos que tiene la 

leyenda de acuse con el sello de recibido del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad y turna al Director de Administración y 

Finanzas. 

35.- Director de Administración y 

Finanzas  

Recibe de forma económica el juego de formatos y firma en 

(autorizó) el formato de Servicios Personales para la solicitud de 

elaboración del cheque y devuelve a la Secretaria de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 

36.- Secretaria de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

Recibe de forma económica el juego de formatos firmado y 

devuelve Analista del Departamento (responsable de elaboración de 

cálculo para pago del finiquito). 

37.- Analista del Departamento 

(responsable de la elaboración del 

cálculo para pago del finiquito) 

Recibe de forma económica el juego de formatos firmado y archiva. 
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Procedimientos del 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
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PROCEDIMIENTO  

Asignación del Fondo Fijo de Caja a las Unidades Administrativas solicitantes del COBAEM.  

 

OBJETIVO  

Mantener actualizados los recursos presupuestarios orientados a cubrir necesidades urgentes de gasto 

corriente, mediante la asignación del Fondo Fijo de Caja a las Unidades Administrativas solicitantes del 

COBAEM.  

 

ALCANCE  

Aplica a los responsables de la administración del Fondo Fijo de Caja de las Unidades Administrativas del 

Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

 

DESARROLLO 

 

 UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.-  El Titular del Fondo Fijo de Caja  Al inicio de cada ejercicio fiscal, solicita a través de 

oficio en original y dos copias para la Dirección 

General del Colegio de Bachilleres la autorización 

con el monto solicitado para el manejo del Fondo 

Fijo de Caja con copia para el Director de 

Administración y Finanzas y copia para el acuse de 

recibo.  

2.-  La Dirección General del CABAEM  Recibe el oficio de solicitud de los recursos revisa, 

firma el acuse, registra y archiva.  

Elabora el oficio de Autorización a la Dirección de 

Administración y Finanzas en original y firma, 

detallando la Unidad Ejecutora que fue autorizada 

con los importes asignados con base al Art. 31 del 

Manual de Normas y Políticas para el Gasto 

Público del Gobierno del Estado de México.  

3.-  La Dirección de Administración y 

Finanzas  

Recibe el oficio, obtiene copia fotostática y turna 

en forma económica al titular del Departamento 

de Presupuesto y Contabilidad.  

4.-  El Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe la copia del oficio se entera y turna al 

Analista.  

5.-  El Analista del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe la copia del oficio, se entera y elabora los 

cheques y la póliza de egresos con el importe 

asignado y los entrega al Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad.  

6.-  El Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe el cheque y póliza de egresos, revisa el 

importe y el asiento contable y determina:  

¿Es correcto?  
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 UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 

ACTIVIDAD 

7.-  No es correcto, devuelve el cheque y póliza al 

analista para su corrección.  

8.-  El Analista del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe el cheque y la póliza de egresos corrige y 

lo turna al Jefe del Departamento (se conecta al 

punto 6).  

9-  El Jefe del Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad  

Si es correcto, autoriza la póliza de egresos en el 

apartado “Revisado por”, y la turna junto con el 

cheque para su autorización a la Dirección de 

Administración y Finanzas.  

10.- El Director de Administración y Finanzas  Recibe el cheque y la póliza de egresos revisa y 

determina: ¿Es correcto?  

11.-  No es correcto, turna al Jefe del 

Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad para su corrección.  

 

12.-  El Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe la póliza de egresos y el cheque, revisa y 

turna al analista para corregirlo. (se conecta a la 

op. 8)  

13.-  El Director de Administración y Finanzas  Si es correcto, firma la póliza de egresos en el 

apartado “Autorizado por” y el cheque y turna 

a la Dirección General.  

14.-  El Director General  Recibe, revisa la póliza de egresos y el cheque y 

determina:  

¿Es correcto?  

15.-   No es correcto, turna la póliza y el cheque al 

Director de Administración y Finanzas. 

16.-  El Director de Administración y Finanzas  

Recibe la póliza y el cheque, requiere 

correcciones, turna al Jefe del 

Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad. (se conecta 

Recibe la póliza y el cheque, requiere 

correcciones, turna al Jefe del Departamento 

de Presupuesto y Contabilidad. (se conecta a 

la op. 12)  

17.-  El Director General  Si es correcto, firma el cheque y turna la póliza 

y cheque al Jefe del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad.  

18.-  El Jefe del Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad  

Recibe la póliza de egresos y el cheque y turna 

al analista para su preparación y entrega.  

19.-  El Analista del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe la póliza de egresos y el cheque 

fotocopia el cheque con la póliza y entrega al 

Titular del Fondo Fijo de Caja, con original y 

copia del recibo de los recursos y obtiene 
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 UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 

ACTIVIDAD 

acuse.  

20.-  El Titular del Fondo Fijo de Caja  Recibe el cheque y firma de recibo en la póliza 

original y el recibo de los recursos y designa al 

servidor público autorizado para administrar el 

fondo fijo de caja y entrega a él los recursos, así 

como el formato “catálogo de firmas” y los 

formatos que se utilizarán en el manejo del 

fondo fijo de caja.  

21.-  El Responsable del Fondo Fijo de Caja  Recibe el cheque, guarda el cheque endosado y 

los formatos, en el formato “catálogo de 

firmas” anota firma y antefirma en el formato y 

entrega al Titular del Fondo.  

22.-  El Titular del Fondo Fijo de Caja  Recibe el formato e informa al Jefe del 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

mediante oficio del servidor público autorizado 

para la administración del fondo fijo de caja, 

adjuntando el catálogo de firmas, con copia 

para el acuse de recibo.  

23.-  El Jefe del Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad  

Recibe el oficio y el formato y turna al analista.  

24.-  El Analista del Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad  

Recibe el oficio y formato (catálogo de firmas) 

archiva para su consulta.  

Fin del procedimiento.  
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Procedimiento del Departamento de Informática 
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PROCEDIMIENTO: 

Realización de mantenimiento preventivo de los bienes informáticos del COBAEM. 

 

OBJETIVO: 

Mantener en óptimas condiciones de servicio los bienes informáticos de COBAEM (Unidades Administrativas, 

Planteles y Centros EMSAD). Garantizando la calidad del servicio mediante el Mantenimiento Preventivo de los 

Bienes Informáticos. 

 

ALCANCE: 

Aplica a todos los servidores públicos de las unidades administrativas, Planteles y Centros EMSAD del Colegio 

de Bachilleres del Estado de  México, que tengan asignado un bien informático. Se excluye del  Mantenimiento 

preventivo a todos los equipos que no cuenten con número de serie de control patrimonial y control de bienes 

del Departamento de Informática. 

 

 

DESARROLLO: 

UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1. Jefe del Departamento de 

Informática 

Solicita de manera verbal al Encargado de 

Mantenimiento, la calendarización del “Programa 

Semestral de Mantenimiento Preventivo”. 

 

2. Encargado de  

Mantenimiento 

Se entera y elabora el “Programa Semestral de 

Mantenimiento Preventivo” y lo regresa al Jefe del 

Departamento de Informática para revisión. 

 

3. Jefe de Departamento de 

Informática 

Recibe el “Programa Semestral de Mantenimiento 

Preventivo”, lo revisa y determina: ¿Tiene 

correcciones?  

4.  Si tiene correcciones, lo entrega de manera 

económica al Encargado de Mantenimiento. 

 

5. Encargado de Mantenimiento Recibe el “Programa Semestral de Mantenimiento 

Preventivo”. Realiza corrección. 

Se conecta en la operación No. 3. 

 

6. Jefe de Departamento  de 

Informática 

Si no tiene correcciones, aprueba el “Programa 

Semestral de Mantenimiento Preventivo”, e informa a 

los Usuarios de las Unidades Administrativas 

mediante oficio en original y copia, la necesidad de 

dar servicios de Mantenimiento Preventivo del bien 

informático, informándoles la fecha en la que se 

realizará el mantenimiento. 

 

7. Usuario de las Unidades 

Administrativas/Plantel 

Recibe el oficio, se entera, firma de recibo y espera la 

revisión y turna el oficio. 

 

8. Jefe del Departamento de  

Informática 

Recibe copia del oficio, e instruye de manera verbal 

al Encargado de Mantenimiento, para la 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

implementación del mantenimiento preventivo. 

 

9. Encargado de Mantenimiento Se entera y acude a realizar el mantenimiento a la 

Unidad Administrativa y solicita el equipo de 

cómputo de los planteles del COBAEM. 

 

10. Usuario de las Unidades 

Administrativas/ Plantel 

Se entera y proporciona el bien informático para que 

se le de mantenimiento. 

 

11. Encargado de Mantenimiento Recibe el bien informático, revisa y determina: 

12.  Requiere mantenimiento correctivo, se conecta al 

procedimiento correspondiente. 

 

13. Encargado de Mantenimiento Requiere mantenimiento preventivo, realiza los 

siguientes servicios al equipo de cómputo con el 

usuario del bien informático: 

 

o Limpieza al CPU. 

o Revisión física, limpieza externa o interna al 

teclado. 

o Limpieza interna y externa al ratón. 

o Reparación de cables de red e impresora en 

mal estado. 

o Configuración de servicios de red y de 

seguridad. 

o Cuando no se cuente con Internet, realiza 

actualizaciones de las definiciones de virus, 

anti-spyware y anti-spam. 

o Instalación de actualizaciones del sistema 

operativo. 

o Instalación de actualizaciones para el software 

de automatización de oficina. 

o Configuración e instalación de impresoras. 

  

Entrega equipo de cómputo al Usuario de las 

Unidades Administrativas/Planteles y Reporte y/o 

Satisfacción de Usuario. 

 

14. Usuario de las Unidades 

Administrativas/Plantel 

Recibe el bien informático y formato, revisa y 

determina: ¿Funciona el equipo? 

 

15. Usuario de las Unidades 

Administrativas/Plantel 

No, Regresa el equipo al Encargado de 

Mantenimiento, junto con el formato y se conecta 

con la operación 11. 

16. Usuario de las Unidades 

Administrativas/Plantel 

Si funciona, firma de conformidad el Reporte de 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

en espacios Educativos y el Reporte y/o Satisfacción 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

de Usuario, el formato y lo entrega al Encargado de 

Mantenimiento. 

 

17. Encargado de Mantenimiento Recibe formato Reporte de Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en espacios 

educativos, firmado y distribuye original al Jefe del 

Departamento, primera copia al Usuario y segunda 

copia se archiva. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO: 

Realización de mantenimiento correctivo de los bienes informáticos del COBAEM. 

 

OBJETIVO: 

Asegurar y mantener en óptimas condiciones los bienes informáticos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México, para el apoyo de actividades administrativas y a los procesos de enseñanza aprendizaje, mediante la 

rehabilitación en el menor tiempo posible de los bienes en mal estado. 

 

ALCANCE: 

Aplica a los servidores públicos de áreas administrativas, planteles y centros EMSAD del Colegio de Bachilleres 

del Estado de México, que tengan a su cargo la administración de bienes informáticos. 

 

 

DESARROLLO: 

UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1.- Usuario Final Detección de Falla 

 Detecta la falla en el bien informático y determina informar al 

encargado de la sala, dependiendo ¿Dónde se encuentra? 

2.- Si el equipo se encuentra en oficinas centrales: 

 Lo reporta verbalmente al Encargado de mantenimiento de 

cómputo. Se conecta a la operación 14. 

3.- Si el equipo se encuentra en un Plantel o centro EMSAD: 

 Reporta verbalmente al encargado de la sala de cómputo o en su 

ausencia al administrador de bienes informáticos. 

4.-Encargado de la Sala de Cómputo Para equipos en espacios educativos: 

 Recibe y revisa el bien informático y verifica: ¿Cuenta con el 

número de serie y el bien informático y tiene grabado el número 

de inventario del Colegio? 

5.- Si el bien informático no cuenta con el registro o con el grabado 

del número del inventario: 

Informa al área correspondiente para su registro y devuelve al 

Administrador el bien informático para que realice su registro, 

tanto en el Sistema de control patrimonial como en el inventario 

de bienes informáticos y se conecta a la operación 1. 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

6.- Si el bien informático cuenta con el registro o con el grabado del 

número del inventario; determina: 

 ¿El bien informático es reparado localmente? 

7. Si, corrige el problema del equipo y elabora Reporte y/o 

satisfacción del usuario y devuelve el bien informático al usuario 

final. 

8.- Usuario Final Recibe el equipo y reporte y/o satisfacción del usuario, revisa y 

determina: 

 ¿Funciona el equipo? 

9.- Si funciona el equipo, integra regresa el equipo junto con el 

Reporte y/o satisfacción del usuario, para que se revise 

nuevamente. Se conecta a la operación 6. 

10.- Firma y llena el Reporte y/o satisfacción de usuario, 

posteriormente se entrega el reporte al Encargado de la sala de 

cómputo. 

11.-Encargado de Sala de Cómputo Recibe reporte y/o satisfacción del usuario, revisa que cuenta 

con la firma del usuario final y archiva. 

12.- Encargado de Sala de Cómputo Si el bien informático no puede ser reparado localmente: 

 Realiza diagnóstico, Reporte y/o satisfacción del usuario, equipo 

y remite al Administrador de Bienes Informáticos. 

13.- Administrador de Bienes 

Informáticos. 

Recibe diagnóstico y Reporte y/o satisfacción de usuario, equipo 

y entrega al Encargado de Mantenimiento de Cómputo. 

14.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Recibe el bien informático y el Reporte y/o satisfacción del 

usuario, verifica el número de serie, y que tenga grabado el 

número de inventario del Colegio. Determina: 

 ¿El bien informático está grabado y cuenta con registro de 

inventario? 

15.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

No tiene registro, se devuelve el bien informático e informa al 

área correspondiente para su registro y turna. 

16.- Administrador de Bienes 

Informáticos. 

Recibe bien informático, obtiene inventario y se conecta en la 

operación No. 14. 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

17.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Si tiene registro el bien informático a reparar. Obtiene el 

número, confirma con el Administrador del bien informático o el 

usuario la falla del equipo y recaba las firmas de ambos. Llena el 

Reporte de Servicio de Equipo de Cómputo, recaba las firmas. 

Archiva en la carpeta de Mantenimiento y determina: ¿Se puede 

reparar el bien informático de manera inmediata?  

18.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo 

Si se repara, registra en Reporte de Servicio a Equipo de 

Cómputo, e informan. Conectándose con la operación No.47. 

19.- Administrador de Bienes 

Informáticos 

No se repara inmediatamente, imprime y adhiere al bien 

informático el reporte de servicio a equipo de cómputo, firma y 

entrega al Administrador de bienes informáticos una copia del 

reporte   y determina: ¿El equipo cuenta con garantía? 

20.- Administrador de Bienes 

Informáticos 

Recibe el Reporte de servicio a equipo de y el bien informático. 

Se conecta con la operación No. 41. 

21.- Encargado de Mantenimiento de 

Computo. 

Remite el bien informático al Proveedor de Servicio 

correspondiente. Turna y archiva. 

22.- Proveedor de Servicios. Recibe, revisa, repara y entrega factura y equipo. Se conecta con 

la operación No. 34. 

23.- Encargado de mantenimiento de 

cómputo. 

No cuenta con garantía, realiza la evaluación de la falla, para 

identificar si se realiza la reparación de manera local o se solicita 

la atención del proveedor especializado, y determina: ¿La falla 

detectada es por problemas de software o hardware? 

24.- Realiza la reparación correspondiente y en su caso, instala y 

configura el bien informático. Genera el reporte con los equipos 

reparados Reporte de servicio de equipo de cómputo. Se 

conecta con la operación No. 41. 

25.- Se requiere de la adquisición de bienes informáticos menores 

(CD, unidades de disco, memoria, etc.): 

 Llena el formato Reporte de Servicio de Equipo de Cómputo y 

turna al Jefe del Departamento de Informática para firma. 

26.- Jefe del Departamento de 

Informática. 

Recibe y firma los formatos para la adquisición de piezas, firma 

oficios y turna. 

27.- Departamento de Recursos 

Materiales. 

Recibe los requerimientos de las piezas, compra y entrega las 

mismas al Jefe del Departamento de Informática. 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

28.- Jefe del Departamento de 

Informática. 

Recibe las piezas y se las entrega al encargado de mantenimiento 

de equipo de cómputo. 

29.- Encargado de Mantenimiento de 

cómputo. 

Recibe las piezas, repara el equipo y registra en el formato.  Se 

conecta a la operación No. 41. 

30.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Requiere de reparación externa, corroborar las fallas de los 

bienes informáticos, informa al jefe del Departamento de 

Informática, realiza diagnóstico de la falla y turna. 

31.- Jefe del Departamento de 

Informática. 

Recibe el bien informático y el diagnóstico de la falla, informa al 

departamento de Recursos Materiales, elabora oficio de salida y 

entrega. 

32.- Departamento de Recursos 

Materiales. 

Recibe el bien informático, diagnóstico de la falla y oficio de 

salida. El Departamento de Recursos Materiales realiza un 

pedido de reparación, para entregárselo al proveedor y turna. 

33.- Proveedor El proveedor recibe equipo, pedido de reparación. Repara el 

bien informático y lo entrega al Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

34.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Recibe el bien informático, revisa que la falla se halla corregido y 

determina: ¿La falla se resolvió? 

35.- No, levanta un nuevo reporte y tipo de falla en el reporte del 

usuario registra garantía. Genera en el reporte del equipo la 

leyenda “SIN REPARACIÓN: PARA BAJA” en Solicitud de 

Opinión Técnica para Baja de Bienes Informáticos. Lo envía al 

Jefe del Departamento de Informática. 

36.- Jefe del Departamento de 

Informática. 

Verifica los formatos, realiza el oficio en original y copia, junto 

con la lista de bienes informáticos para la dictaminación de baja 

por parte del Sistema Estatal de Informática. Turna documentos, 

obtiene acuse y archiva. 

37.- Dirección General del Sistema 

Estatal de Informática. 

Recibe oficio en original y copia, revisa, firma acuse y procede a 

dictaminar los bienes informáticos, prepara dictamen y turna con 

oficio en original y copia, obtiene acuse y archiva. 

38.- Jefe del Departamento de 

Informática. 

Recibe oficio en original y copia, y el dictamen de baja de bienes 

informáticos, firma acuse, elabora oficio en original y copia con 

la información del dictamen que se obtuvo por parte del SEI y 

turna a la unidad correspondiente para que proceda a su baja. 

Conectándose al procedimiento de “Realización de Movimientos 
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UNIDAD  ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

de Baja de Bienes Muebles”. 

39.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Si la falla se resolvió, recibe el equipo y el Encargado de 

Mantenimiento de Cómputo, verifica el equipo e informa al 

Administrador del Bien Informático. 

40.- Administrador del Bien 

Informático. 

 

Se entera, acude y solicita verbalmente el bien informático 

reparado. 

41.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Atiende y busca el bien informático físicamente junto con el 

Reporte de Servicio a Equipo de Cómputo. Realiza el llenado del 

Reporte y/o Satisfacción de Usuario. Firma y turna. 

 

42.- Administrador del Bien 

Informático. 

Recibe bien informático y formato, realiza la evaluación de 

calidad en el Reporte y/o Satisfacción de Usuario, firma y entrega 

original al Encargado de Mantenimiento de Cómputo. 

43.- Encargado de Mantenimiento de 

Cómputo. 

Recibe el Reporte y/o Satisfacción de Usuario e integra 

expediente de reparación. Entrega a la Secretaría del 

Departamento de Informática. 

44.- Secretaría del Departamento de 

Informática. 

Recibe expediente de reparación. Archiva el expediente de 

reparación. 

 FIN DE REPARACIÓN. 
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Procedimientos del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales 
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PROCEDIMIENTO 

Integración del Programa Anual de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

 

ALCANCE 

Aplica al personal del Departamento de  Recursos Materiales y Servicios Generales, encargado de la 

integración del Programa Anual de Adquisiciones, a los titulares y servidores públicos de las unidades 

administrativas, Planteles y CEMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de México, designados por los 

mismos para realizar la integración y el seguimiento del programa. 
 

DESARROLLO 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- Dirección de Planeación y 

Evaluación Institucional. 

Envía el Anteproyecto de Presupuesto concentrado de 

acuerdo a la información proporcionada por los Titulares de 

las Unidades Administrativas, Planteles y/o CEMSAD, revisa y 

remite vía oficio y en medio magnético al Director de 

Administración y Finanzas, obtiene acuse de recibido y archiva. 

2.- Director de Administración y 

Finanzas. 

Recibe oficio del Anteproyecto de Presupuesto, se entera y 

archiva. 

Remite mediante tarjeta de turno de asuntos de control de 

documentos, a la Directora de Planeación y Evaluación 

Institucional del COBAEM, junto con oficio de  autorización 

de nuevos servicios educativos y anexos de Programa de 

Infraestructura; recaba acuse y archiva. 

3.- Dirección de Planeación y 

Evaluación Institucional. 

Recibe tarjeta de turno, oficio y anexos, se entera, firma acuse 

de recibido y archiva. 

4.- Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México. 

Recibe oficio, se entera firma acuse de recibido, prepara la 

respuesta en oficio de los techos financieros, en original y 

copia dirigido al COBAEM, obtiene acuse de recibido y 

archiva. 

5.- Director de Administración y 

Finanzas. 

Recibe oficio de comunicación de la Secretaria de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México, notificando techos 

financieros, se entera firma de recibido y emite oficio en 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

original y dos copias, dando a conocer el techo financiero 

asignado, distribuye original al Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad y copia al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales,  

Obtiene acuse de recibido y archiva. 

6.- Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad. 

Recibe oficio de techo financiero, se entera, firma acuse de 

recibido y archiva.  

7.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio de techo financiero, se entera, firma acuse de 

recibido e instruye al Analista Administrativo tomar como 

referencia el anteproyecto en mención  para ingresar la 

información en el Sistema Automatizado de Adquisiciones 

Consolidadas de la Dirección General de Recursos Materiales. 

8.- Analista Administrativo del 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Ingresa al Sistema SAAC, en la página de internet 

http://adquisiciones.edomex.gob.mx  da de alta el techo 

financiero e ingresa la información para integrar el Programa 

Anual de Adquisiciones de acuerdo a las partidas y a la 

calendarización correspondiente, tomando como referencia el 

anteproyecto de presupuesto. 

9.- Analista Administrativo del 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Imprime  e integra en una carpeta el Programa Anual de 

Adquisiciones, para Vo. Bo. del Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y el Director de 

Administración y Finanzas y turna carpeta. 

10.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Obtiene carpeta con el Programa Anual de Adquisiciones, lo 

revisa y determina: ¿Si tiene observaciones? 

Si: Continua con la actividad número 11. 

No: Continua con la actividad número 13. 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

122 

 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

11.-  Si hay observaciones al Programa Anual de Adquisiciones lo 

remite al Analista Administrativo del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, e instruye, que 

realice las correcciones pertinentes. 

12.- Analista Administrativo del 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe Programa Anual de Adquisiciones, realiza las 

correcciones y entrega el Programa al Titular de 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

para su firma otorgando el Vo. Bo. Se conecta con la 

operación número 10. 

13.-  Si no hay observaciones obtiene carpeta con el Programa 

Anual de Adquisiciones, firma otorgando el Vo. Bo. y lo 

presenta al Director de Administración y Finanzas. 

14.- Director de Administración y 

Finanzas. 

Recibe Programa Anual de Adquisiciones, revisa en función de 

los lineamientos y políticas establecidas y determina  

¿Requiere adecuaciones? : 

Si: Continua con la actividad número 15. 

No: Continua con la actividad número 17. 

15.-  Sí requiere adecuaciones, las indica y regresa el Programa al 

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales para que las atienda. 

16.- Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe Programa Anual de Adquisiciones, realiza los ajustes 

indicados y lo presenta nuevamente al Director de 

Administración y Finanzas. El procedimiento se conecta con la 

operación número 14. 

17.- Director de Administración y 

Finanzas. 
Sí no hay adecuaciones, firma de visto bueno y presenta el 

programa de manera económica a la H. Junta Directiva para su 

autorización.  
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

18.-  H. Junta Directiva. 
Recibe el Programa Anual de Adquisiciones y en sesión de 

trabajo autoriza el programa y remite al Director de 

Administración y Finanzas. 

19.- Director de Administración y 

Finanzas. 

 

Recibe programa autorizado por el H. Junta Directiva y 

convoca a reunión a través de oficio en original y copia a los 

Integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del 

Colegio de Bachilleres del Estado de México, para informar y 

presentar dicho programa, obtiene acuse de recibido y 

archiva. 

20.- Integrantes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Colegio de 

Bachilleres del Estado de México. 

 

Reciben oficio de invitación a reunión, se enteran, firman de 

recibido y se presentan en el día y la hora indicados, se dan 

por enterados de la autorización del programa e indican al 

Director de Administración y Finanzas que el Programa sea 

publicado en la página oficial del Colegio de Bachilleres del 

Estado de México. 

21.- Director de Administración y 

Finanzas. 
Recibe Programa y lo remite de manera económica al 

Departamento de Informática para que se publique en la 

página oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

22.- Departamento de Informática. 
Recibe el Programa, lo publica en la página oficial del Colegio 

de Bachilleres del Estado de México y remite programa al  

Director de Administración y Finanzas informando que ya fue 

publicado en la página. 

23.- Director de Administración y 

Finanzas. 
Recibe el Programa y lo remite al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales para su aplicación. 

24.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe la carpeta con el Programa Anual de Adquisiciones y 

realiza las adquisiciones conforme al programa y su 

calendarización. 

Se conecta con los procedimientos "Adquisición de Bienes y 

Servicios por Licitación Pública", "Adquisición de Bienes y 

Servicios por Adjudicación Directa”, por “Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas”. 
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PROCEDIMIENTO 

Adquisición por Licitación Pública 

 

ALCANCE 

Aplica al Comité de Adquisiciones y Servicios y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

así como al personal encargado de realizar las adquisiciones. 

DESARROLLO 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- Unidad Administrativa, Plantel 

Escolarizado o Centro EMSAD. 

Elaboran formato solicitud de adquisiciones de material (FO-

DRMSG-006) y lo remiten al Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad para solicitar la suficiencia presupuestal. 

2.- Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad. 

Recibe solicitud de Adquisiciones de material (FO-DRMSG-

006), sella de recibido y determina: ¿Si hay suficiencia 

presupuestal? 

No: Continua con la actividad número 3. 

Si: Continua con la actividad número 6. 

3.-  No hay suficiencia presupuestal elabora oficio en original y 

copia dirigido al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales en el cuál, se indica que no hay suficiencia 

para tal petición, obtiene acuse de recibido y archiva. 

4.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Obtiene oficio, se entera, firma acuse de recibido y comunica 

verbalmente a la Unidad Administrativa, Plantel Escolarizado o 

Centro EMSAD que no hay suficiencia presupuestal. 

5.- Unidad Administrativa, Plantel 

Escolarizado o Centro EMSAD. 

Se entera y se retira 

6.- Departamento de Presupuesto 

y Contabilidad. 

Si hay suficiencia presupuestal, elabora oficio en original y copia 

autorizando la misma y se turna al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales para que lleve a cabo el 

procedimiento correspondiente, obtiene acuse de recibido y 

archiva. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

7.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe oficio original, se entera, firma de recibido y da inicio al 

proceso adquisitivo, elabora  las bases y la convocatoria para la 

licitación pública de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su 

Reglamento y turna  las bases a la Dirección de Administración 

y Finanzas para su revisión y validación. 

8.- Dirección de Administración y 

Finanzas 

Recibe y revisa bases y convocatoria, otorga su visto bueno y 

las remite al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

9.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe las bases validadas por la Dirección de Administración y 

Finanzas y continúa con la publicación en el Sistema 

Compramex, en el Diario Oficial de la Federación y en la página  

del Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

10.- Oferente. Se entera de la licitación mediante la convocatoria publicada y 

adquiere las bases, a través del Sistema Compramex y, obtiene 

su comprobante  de pago de bases y acude al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

11.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe a los oferentes que adquirieron  las bases y les solicita su 

comprobante original, los registra en la hoja de "Registro de 

oferentes que pagaron las bases" y les entrega las bases de 

participación, resguarda comprobantes. 

12.- Oferente. Recibe las bases de participación, las revisa y presenta en hoja 

membretada en original y copia, las preguntas derivadas de la 

dudas del anexo técnico de la convocatoria, al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generale 

s y espera la fecha de la Junta de Aclaraciones. Obtiene acuse de 

recibido y archiva. 

13.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe las preguntas de los licitantes en original y copia acusa 

de recibido y procede a  elaborar los oficios en original y copia 

de convocatoria al Comité, para el “Acto de Junta de 

Aclaraciones" indicando la fecha y hora, obtiene acuse de 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

recibido y archiva. 

14.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben oficio de convocatoria, se entera, firma de recibido y 

esperan la fecha establecida. 

15.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

En el día y hora establecidos para llevar a cabo el acto de Junta 

de Aclaraciones, levantan y firman el acta correspondiente (FO-

DRMSG-001) y entregan copia del acta al oferente que acudió 

al acto. 

16.- Oferente. En la fecha establecida acude a la Junta de Aclaraciones, se 

registra, recibe la copia del acta (FO-DRMSG-001), firma de 

recibido y entrega el acta al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

17.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Una vez entregada el acta de Junta de Aclaraciones (FO-

DRMSG-001) por parte del oferente, procede a turnar copias a 

los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios. 

18.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben copia del Acta (FO-DRMSG-001), acusa de recibido y 

espera para que lo vuelva a convocar para el acto de “Apertura 

y Evaluación de Propuestas”. 

19.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Elabora y envía los oficios de convocatoria al Comité y al 

oferente, para el “acto de Apertura y Evaluación de Propuestas” 

indicando la fecha y hora. 

20.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben oficio de convocatoria, se entera, firma de recibido y 

esperan la fecha establecida. 

21.- Oferente. Recibe, se entera y firma de recibido, y en la fecha establecida 

acude al acto de “Apertura y Evaluación de Propuestas”, con su 

propuesta técnica y económica en sobre cerrado, en la fecha 

establecida de la convocatoria, registra su asistencia y firma el 

acta correspondiente y espera. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

 

22.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Acude en el día y hora establecidos para llevar a cabo el acto de 

Apertura y Evaluación de Propuestas”,  abren sobres cerrados 

del (los) oferentes, levantan y firman el acta correspondiente, 

entregan acta original al Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

23.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe acta original  (FO-DRMSG-002) y entrega copia de a el 

(los) oferentes y a los integrantes del Comité de Adquisiciones y 

Servicios, obtiene acuse de recibido y archiva. 

24.- Oferente. Recibe copia del Acta (FO-DRMSG-002), acusa de recibido y 

espera la fecha para el acto de “Fallo de Adjudicación”. 

25.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben copia del Acta (FO-DRMSG-002), acusa de recibido y 

espera la fecha para el acto de “Fallo de Adjudicación”. 

26.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Elabora cuadro comparativo (FO-DRMSG-003) derivado de los 

resultados de la apertura y evaluación de propuestas de los 

oferentes, elabora los oficios en original y copia de convocatoria 

al Comité, para el acto de “Fallo de Adjudicación” indicando la 

fecha y hora. 

27.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben oficio, se enteran, firman de recibido y acude en el día y 

hora establecida para llevar a cabo el acto de “Fallo de 

Adjudicación”, levantan el acta (FO-DRMSG-004) 

correspondiente y firman. 

 

 

28.- Oferente. Acude en el día y hora establecidos para llevar a cabo el acto de 

“Fallo de Adjudicación” y firma el acta correspondiente (FO-

DRMSG-004). 

29.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales.  

Entrega copia de Acta a el (los) oferentes y a los integrantes del 

Comité de Adquisiciones y Servicios y publica los resultados en 

Compramex y en la página del Colegio de Bachilleres del Estado 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

128 

 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

de México. 

30.- Oferente. Recibe copia del Acta (FO-DRMSG-004), acusa de recibido y 

espera llamada del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, para acudir a la firma del pedido y/o 

contrato, obtiene acuse de recibido y archiva. 

31.- Comité de Adquisiciones y 

Servicios. 

Reciben copia del Acta (FO-DRMSG-004), acusa de recibido y 

se retira.  

32.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Elabora el pedido y/o contrato (FO-DRMSG-005) y llama al 

oferente para indicarle la fecha y hora para la firma del pedido 

y/o contrato. 

33.- Proveedor Adjudicado. Recibe llamada telefónica, se entera y acude a firmar el pedido 

y/o contrato (FO-DRMSG-005), recibe su copia y regresa el 

original al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, para realizar en la fecha establecida en el contrato la 

entrega de los bienes al almacén del Colegio de Bachilleres del 

Estado de México, previo acuse de recibido en la factura. 

34.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Remite vía correo electrónico pedido y/o contrato (FO-

DRMSG-005), escaneado al almacén, para la recepción del 

pedido. 

35.- Almacén. Recibe  correo electrónico, se entera y espera a que el 

proveedor adjudicado realice la entrega. 

Se conecta al procedimiento “Recepción de Bienes de Consumo 

Mobiliario y Equipo”. 
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PROCEDIMIENTO 

Adquisición por Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

 

ALCANCE 

Aplica al Comité de Adquisiciones y Servicios, al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

(responsable de realizar la adquisición por invitación a cuando menos tres personas de los bienes y servicios 

solicitados por las Unidades Administrativas), a Planteles y CEMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México. 

DESARROLLO 

No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- 
Unidad Administrativa solicitante, 

Plantel Escolarizado o CEMSAD. 

Elaboran formato de solicitud de adquisición de material 

(FO-DRMSG-06) y lo remiten al Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad para solicitar la suficiencia 

presupuestal. 

2.- 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad. 
Recibe formato de solicitud de adquisiciones de material 

(FO-DRMSG-06), sella de recibido y determina si cuenta 

con suficiencia presupuestal y determina: ¿Hay suficiencia?  

No: Continua con la actividad número 3. 

SI: Continua con la actividad número 6. 

3.-  
Si no hay suficiencia presupuestal elabora oficio en original 

y copia dirigido al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales en el cuál se indica que no hay 

suficiencia para tal petición, anexando la solicitud de 

adquisición de materiales. Obtiene acuse de recibo y 

archiva. 

4.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Obtiene oficio y formato de solicitud de adquisición de 

material (FO-DRMSG-06), se entera firma de recibido y 

comunica verbalmente a la Unidad Administrativa, Plantel 

Escolarizado o Centro EMSAD que no hay suficiencia 

presupuestal. 

5.- 
Unidad Administrativa, Plantel 

Escolarizado o Centro EMSAD. 

Se entera y se retira. 
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No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

6.- 
Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad. 

 

Si hay suficiencia presupuestal elabora oficio en original y 

copia autorizando la solicitud de adquisición de material 

(FO-DRMSG-06) y lo turna al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales para que lleve a cabo el 

procedimiento correspondiente. Obtiene acuse de recibo 

y archiva. 

7.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales en 

calidad de Secretario Técnico del 

Comité. 

Recibe oficio y solicitud de adquisición de material (FO-

DRMSG-06), firma de recibido y con base al tipo de bien a 

adquirir selecciona a los  oferentes del giro adquisitivo que 

serán invitados elabora, oficios de invitación a Oferentes, 

así como su respectiva convocatoria y  turna a la Dirección 

de Administración y Finanzas para su revisión y validación. 

8.- 
Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Obtiene la convocatoria e invitaciones, otorga su visto 

bueno y las remite al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

9.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe la convocatoria e invitaciones validadas y rubricadas 

por la Dirección de Administración y Finanzas y continúa 

con la entrega de las invitaciones a los oferentes. 

10.-  
Oferente. Recibe la invitación a cuando menos tres personas, 

adquiere la convocatoria de participación, las revisa y 

elabora propuestas técnicas y económicas, las presenta en 

sobre cerrado y lacrado por separado y en la fecha 

indicada los presenta al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, espera la notificación del 

fallo. Continúa en la operación número 14. 

11.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe propuestas técnicas y económicas y elabora los 

oficios de convocatoria al Comité, para la sesión relativa, 

elabora orden del día de la sesión del Comité y los 

presenta en forma económica.  Obtiene acuse de recibo de 

la convocatoria y archiva. Se presenta en la fecha 

establecida. 

12.- 
Comité de Adquisiciones y Servicios. Reciben oficio de convocatoria, se entera, firma de 
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No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

recibido  y esperan la fecha establecida. 

13.- 
Comité de Adquisiciones y Servicios. En el día y hora establecidos para la sesión, realiza el acto 

de presentación, apertura y evaluación de propuestas, 

dictamen y fallo, con la participación de los convocados, 

levantan y firman las actas correspondientes (FO-DRMSG-

02 y FO-DRMSG-04), elaboran el dictamen de 

adjudicación, y entregan actas originales al Secretario 

Técnico. 

14.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales en 

calidad de Secretario Técnico del 

Comité. 

Reciben actas originales, archiva en expediente y derivado 

de los resultados de la apertura y evaluación de propuestas 

de los oferentes, elabora cuadro comparativo (FO-

DRMSG-03) y lo integra  al expediente, notifica al 

proveedor adjudicado. 

15.- 
Proveedor Adjudicado. Recibe notificación mediante el fallo de adjudicación (FO-

DRMSG-04) y conforme a lo indicado en la convocatoria 

de participación espera aviso, para asistir a firmar el 

contrato y/o pedido. 

16.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Realiza llamada telefónica al proveedor adjudicado, para 

que acuda a firmar el pedido y/o contrato (FO-DRMSG-

05). 

17.- 
Proveedor Adjudicado. Recibe llamada telefónica, se entera y acude a firmar el 

pedido y/o contrato FO-DRMSG-05), recibe su copia y 

regresa el original al Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, para realizar en la fecha establecida 

en el contrato la entrega de los bienes al almacén del 

Colegio de Bachilleres del Estado de México, previo acuse 

de recibido en la factura. 

18.- 
Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Remite vía correo electrónico pedido y/o contrato (FO-

DRMSG-05) escaneado al almacén, para la recepción del 

pedido. 
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No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

19.- 
Almacén. Recibe  correo electrónico, se entera y espera a que el 

proveedor adjudicado realice la entrega.  

Se conecta al procedimiento “Recepción de Bienes de 

Consumo Mobiliario y Equipo”. 

Fin del Procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO:  

Adquisición por Adjudicación Directa 

 

OBJETIVO: 

Mejorar el funcionamiento de las Unidades Administrativas, Planteles y CEMSAD del Colegio de 

Bachilleres del Estado de México, garantizando la atención de sus requerimientos de operación, 

mediante la adquisición de bienes y servicios en la modalidad de adjudicación directa. 

ALCANCE: 

Aplica al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a las Unidades Administrativas, 

Planteles y CEMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de México, que requieran de la adquisición 

de un bien o servicio necesario para el desempeño de sus funciones. 

 

DESARROLLO 

 No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1.- Unidad Administrativa solicitante, 

Plantel Escolarizado o CEMSAD. 

Elabora formato de solicitud de adquisición de material 

en original y copia (FO-DRMSG-6) y lo remite al 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad. Obtiene 

acuse de recibo y archiva. 

 

2.- Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad. 

Recibe formato de solicitud de adquisiciones (FO-

DRMSG-6), se entera, sella de recibido, valida la 

suficiencia presupuestal y turna al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

3.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe  solicitud de adquisiciones (FO-DRMSG-6) con la 

suficiencia presupuestal, selecciona en el catálogo de 

proveedores y  solicita vía telefónica cotización de los 

bienes y servicios a adquirir. 
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 No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

4.- Proveedor Adjudicado. Recibe el requerimiento y presenta la cotización de los 

bienes requeridos con las especificaciones detalladas al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales.  

5.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

 

Recibe cotizaciones, elabora cuadro comparativo y 

presenta expediente a la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

6.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 

Recibe expediente, revisa cuadro comparativo (FO-

DRMSG-3) y documentación anexa, determina la 

adjudicación y remite al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

7.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe expediente, elabora pedido y/o contrato (FO-

DRMSG-5), y entrega al proveedor adjudicado para su 

firma.  

8.- Proveedor Adjudicado. 

 

Recibe pedido y/o contrato (FO-DRMSG-5), firma de 

aceptación y entrega al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales.  

9.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe el pedido y/o contrato (FO-DRMSG-5), entrega 

copia al proveedor adjudicado y escanea el formato y 

envía vía correo electrónico al almacén general. 

10.- Proveedor Adjudicado. 

 

Recibe copia del pedido y/o contrato (FO-DRMSG-5) y 

dentro del plazo establecido, realiza la entrega de los 

bienes al almacén general. 

11.- Almacén General Recibe vía correo electrónico copia del pedido y/o 

contrato (FO-DRMSG-5) del bien a adquirir. 

 Se conecta con el procedimiento “Recepción de bienes y 

servicios”. 
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PROCEDIMIENTO:  

Recepción de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo. 

OBJETIVO: 

Mantener actualizado el Sistema de Inventarios mediante el adecuado registro de la recepción de bienes 

y materiales adquiridos por el Colegio de Bachilleres del Estado de México, para su guarda y custodia en 

el almacén general. 

ALCANCE: 

Aplica a los servidores públicos adscritos al área de almacén que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la 

recepción, registro, guarda y custodia de los bienes y materiales que ingresan al almacén. 

DESARROLLO 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
ACTIVIDAD 

1.- Departamento Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Envía mediante correo eléctrico al encargado del almacén 

el pedido y/o contrato (FO-DRMSG-05) escaneado y 

entrega copia del contrato y/o pedido al proveedor 

adjudicado.  

2.- Almacén. Recibe correo electrónico del pedido y/o contrato (FO-

DRMSG-05) escaneado y espera le sean entregados los 

bienes. Se conecta a la operación 5. 

3.- Proveedor adjudicado. Recibe copia del pedido y/o contrato (FO-DRMSG-05) 

para su conocimiento de entrega y espera fecha de 

suministro.  

4.-  En el tiempo señalado entrega los bienes solicitados en el 

pedido y/o contrato (FO-DRMSG-05), así como factura o 

remisión original al almacén para revisión y cotejo. 

 

5.-  Almacén. Recibe los bienes y verifica que cumplan con las 

condiciones, características y especificaciones técnicas 

contenidas en el pedido y/o contrato (FO-DRMSG-05)  y 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
ACTIVIDAD 

determina: ¿Cumple con las condiciones? 

No: Continua con la actividad número 6. 

SI: Continua con la actividad número 8. 

6.-  Si no cumple con el pedido y/o contrato, no se reciben los 

bienes y de forma verbal señala al proveedor las 

inconsistencias. 

7.- Proveedor adjudicado. Se entera de las inconsistencias del contrato, y subsana 

errores y los vuelve a presentar al encargado del almacén.  

Se conecta a la operación 5. 

8.- Almacén. Si cumple con el requerimiento del pedido y/o contrato 

(FO-DRMSG-05) recibe los bienes, acusa de recibido la 

factura  y devuelve al proveedor adjudicado para el trámite 

de pago. 

Clasifica los bienes, los registra en la requisición de 

entrada de materiales y bienes de consumo y actualiza el 

Sistema SICOBAEM (FO-DRMSG-07). 

Se conecta al procedimiento “Suministro de Bienes de 

Consumo, Mobiliario y Equipo.”  

9.- Proveedor adjudicado 

 

Recibe factura debidamente sellada por el almacén  y la 

presenta al Departamento Recursos Materiales y Servicios 

Generales para el trámite de pago a proveedores. 

10.- Departamento Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

 

Recibe del proveedor adjudicado la factura debidamente 

sellada por el responsable del almacén. Procede a la 

elaboración del formato “Pago a Proveedores” e indica al 

proveedor acuda al Departamento de Presupuesto y 

Contabilidad para su respectivo pago. 

Se conecta con el procedimiento “Autorización de 

cheques para el pago de solicitud por diversas 

erogaciones”. 
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PROCEDIMIENTO 

Suministro de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo. 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad en la atención de los requerimientos de los bienes de consumo, mobiliario y equipo de las 

Unidades Administrativas, Planteles y CEMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de México, mediante el 

adecuado suministro de los mismos. 

ALCANCE 

Aplica a las Unidades Administrativas, Planteles y CEMSAD solicitantes y a los servidores públicos adscritos al 

área de almacén, encargados de llevar a cabo el Suministro y Distribución de bienes de consumo, mobiliario y 

equipo. 

DESARROLLO 

 No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Elaboran solicitud vía electrónica en el Sistema (SICOBAEM), a 

través de los formatos, “Requisición de materiales y bienes de 

consumo” (FO-DRMSG-07) y/o “Salida de bienes muebles de 

almacén” ” (FO-DRMSG-08). 

2.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Ingresa al sistema SICOBAEM verifica los formatos de 

“Requisición de materiales y bienes de consumo” (FO-

DRMSG-07)  y/o “Salida de bienes muebles de almacén” (FO-

DRMSG-08), analiza el requerimiento, y autoriza vía 

electrónica a las Unidades Administrativas, Planteles o 

CEMSAD. 

3.- Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Ingresa al sistema, revisa los  formatos de “Requisición de 

materiales y bienes de consumo” (FO-DRMSG-07)   y/o 

“Salida de bienes muebles de almacén” (FO-DRMSG-08) y una 

vez autorizado, contacta vía llamada telefónica con el Almacén 

para solicitar el suministro. 
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 No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

4.- Almacén. Atiende la llamada telefónica de las Unidades Administrativas, 

Planteles o CEMSAD, imprime del sistema los formatos 

“Requisición de materiales y bienes de consumo” (FO-

DRMSG-07) y/o “Salida de bienes muebles de almacén” ” (FO-

DRMSG-08), autorizados de los requerimientos,  y Programa 

las fechas de entrega para la Distribución de Bienes y 

Materiales para la entrega de materiales. 

5.-  En las fechas establecidas, en el Programa de Distribución de 

Bienes y Materiales, instruye al responsable del traslado de 

bienes y materiales, acuda a las Unidades Administrativas, 

Planteles o CEMSAD para el abastecimiento de bienes y 

materiales. 

6.- Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Reciben llamada telefónica, se dan por enterado y esperan el 

suministro de materiales. 

7.- Responsable del traslado de 

bienes y materiales 

Recibe materiales y bienes, verifica la cantidad y el tipo del 

bien, acude a las Unidades Administrativas, Planteles o 

CEMSAD para la entrega de bienes y materiales, solicitados. 

8.- Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Reciben los bienes y materiales y verifican que corresponda a 

los requerimientos establecidos firma de recibido, coloca el 

sello de la  Unidad Administrativa, Plantel o CEMSAD. y 

entrega formatos al responsable del traslado de bienes y 

materiales. 

9.- Responsable del traslado de 

bienes y materiales 

Recibe formatos  “Requisición de materiales y bienes de 

consumo” (FO-DRMSG-07) y/o “Salida de bienes muebles de 

almacén” ” (FO-DRMSG-08), firmados de recibido con el sello 

de la  Unidad Administrativa, Plantel o CEMSAD. y entrega 

formatos al responsable del traslado de bienes y materiales y 

entrega al almacén. 
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 No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

10.- Encargado de almacén Recibe los formatos “Requisición de materiales y bienes de 

consumo” (FO-DRMSG-07) y/o “Salida de bienes muebles de 

almacén” ” (FO-DRMSG-08), verifica el total de las firmas, 

sellos y archiva. 

 

Fin del Procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

Elaboración e Integración del Inventario Físico del Almacén. 

OBJETIVO 

Mantener el registro y control de las entradas y salidas de los bienes y materiales mediante conteos 

físicos permanentes, cotejados contra el Sistema de Inventario de Almacén. 

ALCANCE  

Aplica al personal encargado del manejo y control del almacén en la toma física de inventarios de bienes 

y materiales resguardados del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DESARROLLO 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Establece la fecha de inicio del inventario físico y solicita 

mediante oficio que elabora en original y copia a la 

Contraloría Interna, solicitando la presencia de un 

representante durante el procedimiento de verificación de 

bienes y materiales. Obtiene acuse de recibo y archiva. 

2.- Contraloría Interna. Recibe oficio original, se entera, acusa de recibido y 

nombra a un representante y notifica al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante 

oficio  que elabora en original y dos copias, el nombre de 

la persona asignada de la Contraloría Interna. 

3.- Representante de la Contraloría 

Interna. 

Recibe copia de oficio, se entera, firma de recibido y 

espera fecha indicada para realizar la verificación de bienes 

y materiales. 

4.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio original, firma de recibido y se entera del 

nombre del representante de la Contraloría e informa por 

medio de memorándum, que elabora en original y copia a 

las Unidades Administrativas, Planteles y CEMSAD, el 

periodo que permanecerá cerrado el almacén por 

inventario, obtiene acuse de recibo y archiva. Y de manera 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

verbal notifica al almacén la fecha de inicio de inventario, 

5.- Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Reciben oficio, se entera, firman de recibido y archivan. 

6.- Almacén. 

 

En la fecha establecida da inicio a las actividades internas 

para preparar la documentación necesaria para el 

inventario físico, verifica el Sistema de Inventarios 

Automatizado (SICOBAEM) y prepara listados de 

existencias de bienes y materiales que establecen el 

inventario inicial. 

Coloca marbete en cada uno de los bienes y materiales, 

anota las  características y referencias  espera la fecha 

establecida para la realización del inventario físico en 

presencia del Representante de la Contraloría Interna. 

7.- Representante de la Contraloría 

Interna. 

En la fecha establecida acude al almacén, le presenta oficio 

de comisión y conjuntamente elaboran y firman el “Acta 

administrativa circunstanciada” (DRMSG-10), de inicio de 

inventario solicita los listados impresos de las existencias 

de bienes y materiales, para dar inicio al inventario físico 

de almacén. 

8.- Almacén. Se entera y proporciona al Representante de la 

Contraloría Interna en forma impresa los listados de los 

bienes y materiales que conforman el inventario inicial y 

en coordinación con él llevan a cabo el primer conteo, 

registra la cantidad en el “marbete” (DRMSG-09) y 

determinan:  

¿Hay diferencias? 

No: Continua con la actividad número 9. 

Si: Continua con la actividad número 12. 

 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

142 

 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

9.- Almacén.  No hay diferencia se da por terminado el inventario y 

conjuntamente con el Representante de la Contraloría 

Interna elaboran y firman “Acta  circunstanciada” 

(DRMSG-11) de finalización de inventario y emiten copia 

del resultado a la Contraloría Interna y al Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios Generales.  

10.- Representante de la Contraloría 

Interna. 

Reciben copia, se entera, acusa de recibo, archiva y da por 

concluido en inventario. 

11.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Reciben copia, se entera, acusa de recibo, archiva y da por 

concluido en inventario. 

12.- Almacén. Si hay diferencias realizan un segundo conteo registran en 

el “marbete” (DRMSG-09) y comparan las diferencias del 

primer conteo y conjuntamente con el Representante de 

la Contraloría Interna emiten “Acta  circunstanciada” 

(DRMSG-11) de finalización de inventario así como el 

listado sobre dichas diferencias y firma de manera 

económica a la Contraloría Interna. 

13.- Contraloría Interna. Recibe “Acta  circunstanciada” (DRMSG-11) de 

finalización de inventario, analiza resultados y solicita 

mediante oficio que elabora en original  al Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios Generales la aclaración 

a las diferencias de más o de menos,  estableciendo un 

término. Obtiene acuse de recibo y archiva.  

14.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio de aclaración de diferencias, se entera, acusa 

de recibido y conjuntamente con el encargado del 

almacén realizan una revisión minuciosa para determinar 

los motivos de las diferencias y en los términos 

establecidos por la Contraloría Interna, emite y firma por 

oficio en original y copia las aclaraciones respectivas. 

Obtiene acuse de recibido y archiva 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

15.- Contraloría Interna. Recibe oficio en original y copia, se entera, firma de 

recibido, archiva  y determina:  

¿Solventa las aclaraciones? 

Si: Continua con la actividad número 16.  

No: Continua con la actividad número 18. 

16.-  Si solventa las aclaraciones emite oficio en original y copia 

del término de inventario al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y, en su caso, emite 

sugerencias para el mejoramiento de los mecanismos de 

registro y control del inventario de almacén. Obtiene 

acuse de recibido y archiva. 

17.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio de término de inventario, se entera, acusa 

de recibido y archiva. 

18.-  No solventa aclaraciones de las diferencias solicita  

mediante oficio elabora en original y copia al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, así como el almacén la reposición de los bienes 

y materiales faltantes y establece fecha de cumplimiento. 

Obtiene acuse de recibido y archiva. 

19.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio en original y copia, se entera, firma de 

recibido, Obtiene acuse de recibo y archiva e instruye al 

almacén por oficio en original y copia sobre la indicación 

de la Contraloría Interna en relación a la reposición de los 

bienes y materiales faltantes. Obtiene acuse de recibido y 

archiva. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

20.- 

 

Almacén. 

 

Recibe oficio en original y copia, se entera, firma acuse de 

recibido y en la fecha establecida, repone  los bienes 

muebles faltantes y solicita la presencia de la Contraloría 

Interna. Se comunica de manera verbal con el 

Representante de la Contraloría Interna para que acuda a 

verificar la reposición de los bienes. 

21.- Contraloría Interna. Se entera y acude al almacén para realizar la verificación 

de la reposición de los bienes, certifica el ingreso de los 

bienes al almacén para que formen parte del inventario 

final.. Elabora de manera conjunta el “Acta  

circunstanciada” (DRMSG-11) de finalización de 

inventario, la firma y turna al almacén. 

22.- Almacén. Recibe el “Acta  circunstanciada” (DRMSG-11) de 

finalización de inventario, se entera, la firma, elabora oficio 

en original y copia y turna junto con el acta a la 

Contraloría Interna. Obtiene acuse de recibido y archivo. 

23.- Contraloría Interna. Recibe el acta, se entera, firma de recibido y archiva. 

 

Fin del Procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

Realización de los Movimientos de Baja de Bienes Muebles. 

OBJETIVO 

Eficientar los esquemas para optimizar la infraestructura de bienes muebles mediante la emisión de los 

dictámenes técnicos, formatos respectivos y soportes documentales para la baja de activos fijos debido a su 

grado de obsolencia, sobrecosto en su reparación, depreciación, en desuso, y/o inservibles.  

ALCANCE 

Aplica a los Departamentos de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Presupuesto y 

Contabilidad, Informática, Coordinaciones de Zona, Unidades Administrativas, Planteles y CEMSAD del Colegio 

de Bachilleres del Estado de México. 

DESARROLLO 

 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

1.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

A través de oficio que elabora en original y copia, 

remite a las Unidades Administrativas, Planteles y/o 

CEMSAD, el formato ”Inventario de bienes obsoletos” 

(FO-DRMSG-10), obtiene acuse de recibo y archiva. 

2.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles y/o 

CEMSAD. 

Reciben oficio con el formato “Inventario de bienes 

obsoletos” (FO-DRMSG-12), acusa de recibido y en 

cumplimiento con la normatividad establecida en la 

materia, requisita el mismo y determina: ¿Es un bien 

informático? 

No: Continúa con la actividad 3. 

Si: Continua con la actividad 4. 

3.-  

 

No es un bien informático se enlistan los bienes en 

forma general en el formato” Inventario de bienes 

obsoletos” (FO-DRMSG-12) y lo envía mediante oficio 

en original y copia y en medio magnético al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 
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 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

4.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio, formato” Inventario de bienes obsoletos” 

(FO-DRMSG-12) y medio magnético, se entera y firma 

de recibido. 

5.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles y/o 

CEMSAD. 

Si es un bien informático susceptible a baja integra 

información en el formato y turna mediante oficio en 

original y copia el formato” Inventario de bienes 

obsoletos” (FO-DRMSG-12) al Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. Obtiene 

acuse de recibido y archiva.  

6.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio, se entera, acusa de recibido y concentra 

la información, así como el oficio y formato ”Inventario 

de bienes obsoletos” (FO-DRMSG-12) de las Unidades 

Administrativas, Planteles y/o CEMSAD, con la 

información obtenida clasifica los bienes de acuerdo a 

los Sistemas SICOPA-WEB y Sistema de Control Gasto 

Corriente con sus respectivos importes, validado y 

firmado por los titulares. 

7.-  
Posteriormente presenta la información de manera 

económica a la Dirección de Administración y Finanzas 

para su visto bueno y se convoque a Sesión de Comité. 

8.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 

Recibe, se da  por enterado, revisa la información  y 

envía oficio en original y copia a los integrantes del 

Comité de Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios 

del Colegio de Bachilleres del Estado de México, 

convoca a sesión ordinaria y/o extraordinaria, según sea 

el caso, para tratar asuntos sobre la baja de los bienes y 

su destino final. Obtiene acuse de recibido y archiva. 

9.- Comité de Arrendamientos, 

Enajenaciones y Servicios del 

Colegio de Bachilleres del Estado 

de México. 

Reciben oficio en original y copia, se enteran, firman de 

recibido, archivan y esperan fecha establecida para la 

reunión.  
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 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

10.  
Se presentan a sesión en la fecha y hora acordada para 

dictaminar aspectos relacionados sobre la baja de los 

bienes y destino final propuestos, una vez que se 

dictamina la procedencia de la baja, se somete a la H. 

Junta Directiva  para su autorización de los bienes como 

lo marca la Normatividad vigente, solicita entregar de 

manera económica el dictamen y el resumen a la H. 

Junta Directiva con cantidades y montos de los bienes 

propuestos a baja. 

11.- H. Junta Directiva. 
Recibe dictamen con el resumen de las cantidades y 

montos de los bienes propuestos a baja, sesiona y 

autoriza el procedimiento de baja de los bienes, así 

como el destino final de los mismos (donación, venta o 

destrucción), de manera económica entrega la 

autorización a la Dirección de Administración y Finanzas 

para seguir con el trámite correspondiente. 

12.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Recibe autorización y la entrega de manera económica 

al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales para que prosiga con el trámite de baja. 

13.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe de manera económica y concentra la 

autorización de  la H. Junta Directiva y la dictaminación 

por parte del Comité de Arrendamientos, 

Enajenaciones y Servicios del COBAEM y con base a la 

información obtenida de los formatos concentrados 

”Inventario de bienes obsoletos” (FO-DRMSG-12), 

elabora un cronograma para llevar a cabo la verificación 

física de los bienes propuestos a baja. 

14.-  
A través de oficio que elabora en original y copia 

notificando a la Contraloría Interna, al Departamento de 

Informática y de Presupuesto y Contabilidad, para que 

nombren a un Representante y para participar en la 

“Verificación física  de los bienes muebles” (FO-

DRMSG-14) y en la elaboración de las “Actas 

Circunstanciadas de baja de bienes” (FO-DRMSG-13). 

Obtiene acuse de recibido, archiva y procede a nombrar 
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 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

al Representante del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

15.- Contraloría Interna. 

 

Recibe oficio original y cronograma acusa de recibido, 

archiva y nombra a su Representante y notifica por 

escrito al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales.  

16.- Departamento de Informática. 
Recibe copia del oficio y cronograma acusa de recibido, 

archiva y nombra a su Representante y notifica por 

escrito al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

17.- Departamento de Presupuesto y 

contabilidad. 

Recibe copia del oficio y cronograma acusan de 

recibido,  archiva y nombra a su Representante y 

notifica por escrito al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

18.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Se entera, acusa de recibido y archiva. 

19.- Representante del 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

En la fecha indicada acude a las Unidades 

Administrativas, Planteles y CEMSAD con los 

representantes de los Departamentos involucrados del 

COBAEM, en presencia de los Titulares de las Unidades 

Administrativas, cotejan las listas de los bienes muebles 

propuestos para baja, levantan “Acta Circunstanciada de 

baja de bienes” (FO-DRMSG-13) y envían de manera 

económica las actas al Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

20.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe Actas Circunstanciadas de bienes de baja (FO-

DRMSG-13) de manera económica, las archiva y elabora 

el listado con el concentrado  general del total de los 

bienes y notifica mediante oficio que elabora en original 

y copia el resultado de los bienes para baja (anexando el 

concentrado general) a la Dirección de Administración 

y Finanzas.  
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 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

21.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Recibe oficio con el concentrado general de los bienes 

para baja, firma de recibido, se entera, analiza el 

concentrado general y  procede a elaborar oficio en 

original dirigido a la Dirección General de Recursos 

Materiales, para solicitar la baja de los bienes 

registrados en el Sistema SICOPA-WEB, anexando el 

listado del concentrado general.  

22.- Dirección General de Recursos 

Materiales. 

Recibe oficio original de solicitud de baja de bienes y el 

anexo del listado del concentrado general de los bienes 

propuestos para baja, acusa de recibido, se entera y 

procede a generar los movimientos  de baja respectivos 

en el Sistema SICOPA-WEB y notifica vía oficio que 

elabora en original a la Dirección de Administración y 

Finanzas del COBAEM, solicitando verifique en el 

Sistema respectivo la aplicación de los mismos. Obtiene 

acuse de recibido y archiva. 

23.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Recibe oficio de autorización original,  acusa de recibido 

e instruye al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, para que efectué la revisión de las 

bajas en el Sistema SICOPA-WEB. 

24.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe  instrucción y efectúa la revisión al Sistema 

SICOPA-WEB, elabora oficio en original a los Titulares 

de las Unidades Administrativas, Planteles y/o CEMSAD, 

para que verifiquen si la baja en el Sistema fue 

satisfactoria. 

25.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles y/o 

CEMSAD. 

Reciben oficio acusa de recibido y verifican en el 

Sistema SICOPA-WEB y determinan:  

¿Si se realizó la baja en el Sistema? 

Si: Continua con la actividad número 26. 

No: Continua con la actividad número 28. 
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 No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 

ACTIVIDAD 

26.-  
Si se efectuaron todas las bajas en el Sistema SICOPA-

WEB, notifica vía oficio que elabora en original al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, que la baja fue correcta. 

27.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio original, acusa de recibido, se da por 

enterado, archiva y guarda. 

28.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles y/o 

CEMSAD. 

Si no se efectuaron las bajas en su totalidad en el 

Sistema SICOPA-WEB, envía oficio en original al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, notificando que la baja no está al 100%, 

anexando el listado de las bajas faltantes. 

29.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Recibe oficio original, con el anexo del listado de las 

bajas faltantes,  acusa de recibido y notifica de manera 

económica a la Dirección de Administración y Finanzas, 

adjuntando la lista de la relación de los faltantes por 

procesar en el  Sistema SICOPA-WEB. 

30.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Se da por enterado y elabora oficio en original, 

anexando el listado de las bajas faltantes a la Dirección 

General de Recursos Materiales, para que aplique las 

bajas faltantes, en el Sistema SICOPA-WEB. 

31.- Dirección General de Recursos 

Materiales. 

Recibe oficio original de solicitud de baja de bienes con 

el listado de la relación de los bienes faltantes, genera 

los movimientos respectivos en el Sistema SICOPA-

WEB y notifica vía oficio que elabora en original a la 

Dirección de Administración y Finanzas del COBAEM, 

solicitando verifique en el Sistema respectivo la 

aplicación de los mismos. 

32.- Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Recibe oficio original, acusa de recibido, se entera e 

instruye al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, para que efectué la revisión de las 

bajas en el Sistema SICOPA-WEB. Se conecta con el 

paso 23 del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

Transferencia de Bienes Muebles e Informáticos. 

OBJETIVO 

Establecer el proceso de transferencias de bienes muebles e informáticos a Planteles y CEMSAD, con el 

objeto de tener un control y respaldo de los bienes transferidos registrados en el Sistema Integral de 

Control Patrimonial (SICOPA-WEB).  

ALCANCE 

Establecer el proceso de transferencias de bienes muebles e informáticos a Planteles y CEMSAD, con el 

objeto de tener un control y respaldo de los bienes transferidos registrados en el Sistema Integral de 

Control Patrimonial (SICOPA-WEB). 

DESARROLLO 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1.-  Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles 

y/o CEMSAD. 

Elaboran oficio en original y copia anexando el formato 

“solicitud de transferencias de bienes muebles e informáticos” 

(FO-DRMSG-13). Obtiene acuse de recibido y archiva. 

2.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

 

Recibe oficio y formato “solicitud de transferencias de bienes 

muebles e informáticos” (FO-DRMSG-13) y determina: 

¿Qué tipo de bien es? 

Informático: Continua con la actividad número 3. 

Mueble: Continua con la actividad número 7. 

3.-  Elabora oficio en original y copia al Departamento de 

Informática, anexando  el formato “solicitud de transferencias 

de bienes muebles e informáticos” (FO-DRMSG-13), obtiene 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

acuse de recibido y archiva. 

4.- Departamento de 

Informática. 

Recibe oficio y el formato “solicitud de transferencias de 

bienes muebles e informáticos” (FO-DRMSG-13), se entera 

firma de recibido y acude a revisar el equipo. 

Se conecta con el procedimiento Realización de 

mantenimiento correctivo de los bienes informáticos del 

COBAEM. 

5.-  Elabora oficio e informe de condiciones del equipo de 

cómputo, turna al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. Obtiene acuse de recibido y archivo. 

6.-  Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe oficio e informe, se entera y prepara información, para 

proceder a realizar la transferencia del bien. 

7.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

 

Recibe oficio y/o correo electrónico, y anexo formato 

“solicitud de transferencias de bienes muebles e informáticos” 

(FO-DRMSG-13), se entera, acusa de recibido revisa, autoriza 

y notifica a los Titulares de las Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD, mediante oficio y/o correo electrónico 

que se realizara el movimiento de transferencia en el Sistema. 

8.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles 

y/o CEMSAD. 

Reciben oficio y/o correo electrónico, se entera, acusa de 

recibido y espera a que se realice el movimiento de 

transferencia en el Sistema. 

9.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales 

Instruye al Responsable del Sistema SICOPA – WEB, del Área 

de Bienes Muebles que realice el movimiento de transferencia 

en el Sistema. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 

10.- Responsable del Sistema 

SICOPA – WEB del Área de 

Bienes Muebles. 

 

Recibe instrucción se entera, efectúa movimiento en el Sistema 

SICOPA – WEB e imprime el formato de transferencia del 

bien mueble y/o informático que emite el sistema SICOPA-

WEB (FO-DRMS-14), turna formato e informa al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

que ya fue realizada  la transferencia. 

11.- Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

Recibe formato de transferencia del bien mueble y/o 

informático que emite el sistema SICOPA-WEB (FO-DRMS-

14) y se entera que ya fue efectuada la transferencia en el 

sistema revisa y coteja la aplicación correcta  del cambio e 

informa vía oficio y/o correo electrónico a los Titulares de las 

Unidades Administrativas, Planteles y/o CEMSAD, para su 

conocimiento. 

12.- Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles 

y/o CEMSAD. 

Recibe oficio y/o correo electrónico, acusa de recibido, se 

entera que ya fue efectuada la transferencia en el sistema y 

entrega la tarjeta de resguardo, al resguardatario.  

13.-  Resguardatario de las 

Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Recibe tarjeta de resguardo firma y regresa de manera 

económica la tarjeta al Titular de las Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

14.-  Titulares de las Unidades 

Administrativas, Planteles 

y/o CEMSAD. 

Recibe tarjeta y concentra la tarjeta firmada y procede a 

entregar de manera económica copia al Resguardatario de las 

Unidades Administrativas, Planteles y/o CEMSAD. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

15.- Resguardatario de las 

Unidades Administrativas, 

Planteles y/o CEMSAD. 

Recibe, se entera y archiva. 

 

Fin del Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta Parte 
Clasificador por Objeto de Gasto 
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Sexta Parte 
 

 Clasificador por Objeto del Gasto 

 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2015 

 ESTATAL Y MUNICIPAL 

  

 ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 

Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, misma que es de 

observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas 

y los ayuntamientos de los municipios. 

Con fundamento en la Ley de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es el 

órgano facultado para emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera 

que deberán ser implementados y aplicados por el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios. 

Con base en lo anterior y en cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Gobierno del Estado de México, realiza las acciones pertinentes para armonizar los sistemas 

contables de las dependencias, los poderes Legislativo y Judicial; las entidades públicas, los órganos autónomos 

y los municipios de la entidad, para que éstos cuenten con un catálogo de partidas presupuestarias que se 

alinean al Clasificador por Objeto del Gasto autorizado por el CONAC en la reunión celebrada el 28 de mayo 

del 2010 y que fue publicado en Gaceta del Gobierno del estado de México No. 118 del 23 de junio de 2010, el 

cual se integra por Capítulo, Concepto y Partida Genérica. 

En el marco de los trabajos de armonización contable el GEM, la Secretaría de Finanzas da a conocer el 

Clasificador por Objeto del Gasto Armonizado, que apoyará los trabajos de integración del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, el cual permitirá una clasificación de las erogaciones, consistente 

con criterios contables, homogéneos, claros, precisos, integrales y útiles, que posibiliten un adecuado registro y 

exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

El Clasificador por Objeto del Gasto armonizado, de aplicación Estatal y Municipal, constituye un elemento 

fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del 

presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el 

vínculo con la contabilidad. 

Por ser un instrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la gestión 

financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, (base 

del registro de las transacciones económico – financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y 

servicios que realiza el Sector Público. 

OBJETIVOS: 

Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad: 

 

que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. 
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administración de bienes del Estado. 

dor por 

Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas. 

 

 programación y gestión del gasto público. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1. El Clasificador por Objeto del Gasto es el documento armonizado que ordena e identifica en forma genérica, 

homogénea y coherente el registro del gasto por los conceptos de servicios personales, materiales y 

suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, inversión pública, inversiones financieras y otras provisiones, participaciones y 

aportaciones federales, y deuda pública, que requieren las dependencias, entidades públicas, así como los 

Municipios, para cumplir con los objetivos y programas señalados en el Plan de Desarrollo del Estado de 

México vigente y en el Plan de Desarrollo Municipal, respectivamente. 

2. El presente Clasificador por Objeto del Gasto, es de observancia obligatoria para las dependencias, entidades 

públicas y los Municipios, cumpliendo además con la normatividad que se emita en la materia. 

3. El presente Clasificador se aplicará sin perjuicio de la vigencia del esquema contable de las unidades 

ejecutoras previsto en los catálogos de cuentas para el registro de los activos, pasivos, ingresos, costos y 

gastos, o la presentación de los estados financieros. 

4. Los capítulos, subcapítulos y partidas de gasto del presente Clasificador podrán utilizarse por los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como las personas de derecho público de carácter estatal con autonomía derivada de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de llevar a cabo la integración de sus 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y los registros de las afectaciones de los presupuestos aprobados, de 

conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Presupuesto de 

Egresos, el Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México, y demás 

legislación y normatividad aplicable, con el propósito de coadyuvar a la congruencia y homogeneidad de la 

información presupuestaria. 

5. En caso de que los Poderes Legislativo y Judicial y personas de derecho público determinen adoptar este 

Clasificador, éstos podrán formalizar su aplicación a través de sus respectivos órganos competentes, mediante 

la correspondiente publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, incluyendo aquellos capítulos, 

subcapítulos y partidas específicas de gasto adicionales que requieran. 

6. Para la integración de la clave presupuestaria deberá considerarse el Clasificador, por lo que, para identificar 

el gasto público por su naturaleza económica, durante el proceso de programación e integración del 

Anteproyecto de Presupuesto, así como para su ejercicio, las unidades ejecutoras deberán establecer el 

vínculo, por capítulo, subcapítulo, partida de gasto genérica y partida de gasto específica, con el componente de 

la clave presupuestaria correspondiente conforme a lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para el 

Gasto Público del Gobierno del Estado de México. 
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ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN: 

La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que permite que 

sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica – financiera es por 

ello que la armonización se realiza a tercer digito que corresponde a la partida genérica, dejando en poder de 

las entidades federativas, la desagregación e identificación de la partida específica, dando origen a la siguiente 

estructura: 

 CODIFICACIÓN CAPÍTULO CONCEPTO  

 (SUBCAPITULO) PARTÍDA GENÉRICA ESPECÍFICA 

 1000 

 Servicios personales 

 1100 

 Remuneraciones al personal de carácter permanente 

 1110 

 Dietas 

 1111 

 Dietas 

Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y 

servicios requeridos por los entes públicos. 

Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de 

los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

 Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y 

detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

 a) La Partida Genérica se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de 

gobierno. 

 b) La Partida Específica corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas 

o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 

gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, 

concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuenta 

 De acuerdo a este nivel de desagregación del “Clasificador por Objeto del Gasto Estatal y Municipal”, 

la definición de los Capítulos de gasto es la siguiente: 

1000 SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales 

como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborables y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter 

permanente o transitorio. 
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2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las 

actividades administrativas. 

3000 SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se 

contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos 

para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública. 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Asignaciones destinadas en 

forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y 

apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. 

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del 

Gobierno. 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA. Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

De la estructura de codificación, se derivan los siguientes subcapítulos, partidas genéricas y partidas específicas:  

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

1110 Dietas. Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, Senadores, Asambleístas, Regidores y 

Síndicos. 

1111 Dietas. Asignación para el pago de remuneraciones a los CC. Diputados de la H. Legislatura 

Local, y en el caso de los municipios a los integrantes del H. Ayuntamiento. 

1120 Haberes. Asignaciones para remuneraciones al personal que desempeña sus servicios en el 

ejercicio, fuerza aérea y armada nacionales. 

1121 Haberes. Asignaciones para remuneraciones al personal que desempeña sus servicios en el 

ejercicio, fuerza aérea y armada nacionales. 

1130 Sueldos base al personal permanente. 

Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste 

sus servicios en los entes públicos. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijados de acuerdo 

con los catálogos institucionales de puestos de los entes públicos. 

1131 Sueldo base. Remuneración al servidor público de base o de confianza que preste sus servicios al 

Poder Ejecutivo del Estado. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijados de acuerdo con el 

Catálogo de Puestos del Gobierno Estatal y los tabuladores vigentes autorizados por la Secretaría, en el caso 

de los municipios se refiere a las remuneraciones al servidor público de base y no sindicalizado, que presta sus 

servicios en la Administración Pública Municipal, acorde con el marco jurídico. 
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1132 Otro sueldo magisterio. Remuneración que recibe el docente que cubre dos plazas, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que fija el Esquema de Compatibilidad en Horario y Funciones de 

los Servidores Públicos de los Sectores Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo. 

1133 Hora clase. Sueldo base para docentes que laboran como profesores horas clase, con base en el 

convenio laboral correspondiente 

1134 Carrera magisterial. Percepción para docentes cuando cumplen los requisitos establecidos para 

el ingreso y promoción de carrera magisterial. 

1135 Carrera docente. Percepción para docentes de educación media superior y superior, cuando 

cumplen los requisitos establecidos para el ingreso y promoción de carrera docente. 

1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero. Asignaciones destinadas a cubrir las 

remuneraciones del personal al Servicio Exterior Mexicano y de Servicios Especiales en el Extranjero, así como 

representaciones estatales y municipales en el extranjero. Incluye las variaciones del factor de ajuste: 

importancia relativa de la oficina de adscripción; costo de la vida en el lugar de adscripción y condiciones de 

dificultad de la vida en cada adscripción. Dichas remuneraciones son cubiertas exclusivamente al personal que 

labore en esas representaciones en el exterior. 

1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero. Asignaciones destinadas a cubrir las 

remuneraciones del personal que labora en representaciones estatales y municipales en el extranjero. Incluye 

las variaciones del factor de ajuste: importancia relativa de la oficina de adscripción; costo de la vida en el lugar 

de adscripción y condiciones de dificultad de la vida en cada adscripción. Dichas remuneraciones son cubiertas 

exclusivamente al personal que labore en esas representaciones en el exterior. 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 

1210 Honorarios asimilables a salarios. Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de 

servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por 

estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá 

sujetarse a las disposiciones aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales contratados con 

personas físicas o morales previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales. 

1211 Honorarios asimilables al salario. Asignaciones destinadas para cubrir el pago por la prestación 

de servicios contratados con personas físicas, para la realización de trabajos determinados que correspondan a 

la especialidad. 

1220 Sueldos base al personal eventual. Remuneraciones para el pago al personal de carácter 

transitorio que preste sus servicios en los entes públicos. 

1221 Sueldo por Interinato. Sueldo del personal que sustituye temporalmente a servidores públicos de 

carácter permanente, con permiso para ausentarse de sus funciones de acuerdo a la normatividad vigente, así 

como el Sueldo para el personal que sustituye temporalmente a docentes por estado de gravidez, con licencia 

pre jubilatoria, becados o comisionados, o con permiso especial, de acuerdo a la normatividad establecida. 

1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. Sueldo que se otorga a profesionistas, 

técnicos, expertos o peritos contratados por obra o tiempo determinado, que invariablemente no podrá ser 
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mayor a seis meses. No se podrá contratar personal bajo esta modalidad para realizar funciones 

administrativas, apoyo secretarial, chofer, mantenimiento general, limpieza y similares. 

La remuneración que se pague por concepto de contrato por obra o tiempo determinado, no podrá exceder a 

lo estipulado para una labor similar establecida en el Catálogo de Puestos y en el tabulador de sueldo vigente. 

1223 Becas para médicos residentes. Percepción económica que de acuerdo al Sistema nacional de 

residencias médicas se asigna para formar a médicos en alguna especialidad, mismos que deben cubrir con los 

requerimientos establecidos en la norma 090 SSA1 1994 (Norma oficial mexicana para la organización y 

funcionamiento de residencias médicas y desarrollo); esta formación especializada se llevara a cabo en 

instituciones públicas del sector salud, establecidas en el estado. 

1230 Retribuciones por servicios de carácter social. Remuneraciones a profesionistas de las diversas 

carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en los entes públicos. 

1231 Compensación por servicio social. Compensación a estudiantes que presten su servicio social en 

las unidades ejecutoras. Se deberá considerar solamente por el periodo que la normatividad establece para este 

tipo de servicio. 

1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación 

y Arbitraje. Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones de los representantes de los trabajadores y de 

los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje, durante el tiempo por el cual fueron elegidos por la 

convención correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Esta partida no estará 

sujeta al pago de las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social. 

1241 Compensación a representante. Asignación que se otorga a los representantes de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al 

personal de carácter permanente como transitorio. 

1310 Primas por años de servicio efectivos prestados. Asignación adicional como complemento al 

sueldo del personal al servicio de los entes públicos, por años de servicios efectivos prestados, de acuerdo a la 

legislación aplicable. 

1311 Prima por años de servicio. Asignación adicional que se otorga a servidores públicos y docentes, 

una vez transcurridos los primeros cinco años de servicios efectivos prestados, que se incrementa por 

períodos subsecuentes, también de cinco años. 

1312 Prima de antigüedad. Asignación para cubrir la prima de antigüedad a los servidores públicos que 

tengan derecho de acuerdo a la normatividad vigente. 

1313 Prima adicional por permanencia en el servicio. Prestación adicional a servidores públicos que 

cuenten con una permanencia en el servicio superior a treinta años de servicio y menor de treinta y cinco. 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. Asignaciones al personal que tenga 

derecho a vacaciones o preste sus servicios en domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año al personal civil 

y militar al servicio de los entes públicos. 
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1321 Prima vacacional. Asignación adicional a los servidores públicos que tengan derecho a vacaciones, 

misma que se cubre de acuerdo a las condiciones establecidas en los convenios suscritos con las organizaciones 

sindicales, incluye la asignación adicional a docentes incorporados a carrera magisterial y docentes de educación 

media superior y superior incorporados a carrera docente. 

1322 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año se otorga a los servidores públicos que 

tengan derecho conforme a la normatividad vigente. Esta asignación se cubre de acuerdo a las condiciones 

establecidas en los convenios suscritos con las organizaciones sindicales. 

Incluye la asignación adicional a docentes incorporados a la carrera magisterial y a docentes de educación 

media superior y superior incorporados a carrera docente. 

1323 Aguinaldo de eventuales. Asignación adicional a servidores públicos con contrato eventual con 

motivo de fin de año, cuando tengan este derecho de acuerdo a la normatividad vigente. 

1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestación que se otorgará a los servidores públicos que 

tengan derecho, únicamente en caso de que se finiquite su relación laboral. 

1325 Prima dominical. Asignación adicional a servidores públicos que laboran los domingos, cuando 

forma parte de su horario habitual de labores. 

1330 Horas Extraordinarias. Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho el personal de los 

entes públicos por servicios prestados en horas que se realizan excediendo la duración máxima de la jornada 

de trabajo, guardias o turnos opcionales. 

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias. Asignación adicional otorgable únicamente a los 

servidores públicos que desarrollan actividades relacionadas con la preparación, desarrollo y levantamiento de 

templetes y otros afines, para la celebración de eventos especiales y que cubren jornadas de trabajo adicionales 

a su horario oficial de trabajo. 

1340 Compensaciones. Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los 

servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. 

1341 Compensación. Remuneración complementaria a servidores públicos de carácter permanente. 

1342 Compensación por servicios especiales. Asignación adicional, de acuerdo a la normatividad 

vigente, al servidor público contratado por un período no mayor de seis meses, que en ningún caso podrá ser 

contratado bajo esta modalidad para realizar funciones administrativas, apoyo secretarial, chofer, 

mantenimiento general, limpieza y similares. 

1343 Compensación por riesgo profesional. Asignación adicional a los servidores públicos que de 

manera permanente laboran en áreas de alto riesgo en el sector médico. 

1344 Compensación por retabulación. Asignación adicional destinada a los servidores públicos 

docentes y burócratas. 

1345 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la percepción adicional para servidores públicos, 

docentes y servidores públicos municipales. 

1346 Gratificación por convenio. Asignación destinada a todos los servidores públicos, docentes, 

generales y de confianza, derivadas del convenio suscrito con el sindicato correspondiente, tales como compra 
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de útiles escolares, material didáctico, gastos de transporte, por actividades extracurriculares, previsión social 

múltiple, entre otros 

1347 Gratificación por productividad. Asignación destinada a los servidores públicos generales (del 

nivel salarial 01 al 23). 

1348 Labores docentes. Gratificación colateral para los docentes, definida entre el Gobierno Estatal y 

el SMSEM. 

1349 Estudios superiores. Asignación adicional a docentes y a servidores públicos, conforme al grado 

de titulación acreditado. 

1350 Sobrehaberes. Remuneración adicional que se cubre al personal militar en activo en atención al 

incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. 

1351 Sobrehaberes. Remuneración adicional que se cubre al personal militar en activo en atención al 

incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. 

1360 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial. 

Remuneraciones a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, titulares en profesiones de 

los distintos servicios militares, por el desempeño de comisiones dentro del Ramo y que pertenezcan a la 

milicia permanente; remuneraciones a generales, jefes y oficiales investidos conforme a las leyes y ordenanzas 

del mando militar, de una corporación del ejército o de una unidad de la armada. Su cuota no podrá variar 

durante el ejercicio fiscal respectivo. Remuneraciones los miembros del ejército y la armada por el desempeño 

de una comisión que no sea la propia de su cargo, como en los Estados Mayores de los Secretarios y 

Subsecretarios, Ayudantía del Oficial Mayor y Jefes de Sección de los diversos Departamentos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional y ayudantía de los funcionarios superiores de la Secretaría de Marina; remuneraciones a 

los miembros del ejército y la armada, que habitualmente desempeñan servicios en unidades aéreas de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas remuneraciones complementarias a los haberes de los generales del ejército y 

fuerza aérea, así como de los almirantes de la armada que sean autorizadas por el titular del Ramo y las que 

éste mismo autorice en casos especiales para los jefes y oficiales del ejército y fuerza aérea, capitanes y oficiales 

de la armada. 

1361 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial. 

Remuneraciones a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, titulares en profesiones de 

los distintos servicios militares, por el desempeño de comisiones dentro del Ramo y que pertenezcan a la 

milicia permanente; remuneraciones a generales, jefes y oficiales investidos conforme a las leyes y ordenanzas 

del mando militar, de una corporación del ejército o de una unidad de la armada. Su cuota no podrá variar 

durante el ejercicio fiscal respectivo. Remuneraciones los miembros del ejército y la armada por el desempeño 

de una comisión que no sea la propia de su cargo, como en los Estados Mayores de los Secretarios y 

Subsecretarios, Ayudantía del Oficial Mayor y Jefes de Sección de los diversos Departamentos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional y ayudantía de los funcionarios superiores de la Secretaría de Marina; remuneraciones a 

los miembros del ejército y la armada, que habitualmente desempeñan servicios en unidades aéreas de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas remuneraciones complementarias a los haberes de los generales del ejército y 

fuerza aérea, así como de los almirantes de la armada que sean autorizadas por el titular del Ramo y las que 

éste mismo autorice en casos especiales para los jefes y oficiales del ejército y fuerza aérea, capitanes y oficiales 

de la armada. 

1370 Honorarios especiales. Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan a los 

representantes de la Hacienda Pública por su intervención en los juicios sucesorios, siempre y cuando el 

impuesto se hubiere determinado con base en la liquidación formulada por los mismos; a los notificadores 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

163 

 

especiales en el cobro de impuestos, derechos, multas y arrendamientos, así como a los agentes y subagentes 

fiscales y postales. Comprende las remuneraciones y gastos del personal designado para realizar inspecciones o 

intervenciones especiales, así como los programas de presencia fiscal. Estas asignaciones se cubrirán por 

compromisos devengados durante el año y no se aceptarán los compromisos de ejercicios anteriores. 

1371 Honorarios especiales. Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan a los 

representantes de la Hacienda Pública por su intervención en los juicios sucesorios, siempre y cuando el 

impuesto se hubiere determinado con base en la liquidación formulada por los mismos; a los notificadores 

especiales en el cobro de impuestos, derechos, multas y arrendamientos, así como a los agentes y subagentes 

fiscales y postales. Comprende las remuneraciones y gastos del personal designado para realizar inspecciones o 

intervenciones especiales, así como los programas de presencia fiscal. Estas asignaciones se cubrirán por 

compromisos devengados durante el año y no se aceptarán los compromisos de ejercicios anteriores. 

1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores. Incluye 

retribución a los empleados de los entes públicos por su participación en la vigilancia del cumplimiento de las 

leyes y custodia de valores. 

1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores. Incluye 

retribución a los empleados de los entes públicos por su participación en la vigilancia del cumplimiento de las 

leyes y custodia de valores. 

1400 SEGURIDAD SOCIAL. 

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto de prestaciones 

de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente 

como transitorio. 

1410 Aportaciones de seguridad social. Asignaciones destinadas a cubrir la aportación de los entes 

públicos, por concepto de seguridad social, en los términos de la legislación vigente. 

1411 Cuotas al ISSSTE. Aportaciones al ISSSTE por los servicios de seguridad social que brinda a los 

servidores públicos con esta prestación. 

1412 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEMYM por los servicios de seguridad social que 

brinda a los servidores públicos en materia de salud con esta prestación. 

1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportaciones al ISSEMYM por los servicios de seguridad 

social solidaria que brinda a los servidores públicos. 

1414 Cuotas del sistema de capitalización individual. Aportaciones al ISSEMYM por los servicios de 

Seguridad Social que brinda a los servidores públicos en forma individual. 

1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. Aportaciones 

que deben cubrir obligatoriamente las unidades ejecutoras y Municipios, con base en el sueldo sujeto a 

cotización de los servidores públicos para el financiamiento de los gastos generales de administración, de 

acuerdo a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

1416 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deberán cubrir obligatoriamente las unidades 

ejecutoras y Municipios, por accidentes o enfermedades de los servidores públicos, ocurridos con motivo o a 

consecuencia del servicio. 
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1420 Aportaciones a fondos de vivienda. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que 

corresponden a los entes públicos para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

1421 FOVISSSTE. Aportaciones al FOVISSSTE del personal federalizado sujeto a la ley del ISSSTE. 

1430 Aportaciones al sistema para el retiro. Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las 

aportaciones de los entes públicos a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al 

servicio de las mismas. 

1431 SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro). Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro de los 

servidores públicos sujetos a la ley del ISSSTE. En ningún caso podrá duplicarse la asignación de recursos en 

esta partida con la 1501 “Cuotas para Fondo de Retiro”. 

1440 Aportaciones para seguros. Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden a los 

entes públicos por concepto de seguro de vida, seguro de gastos médicos del personal a su servicio; así como, 

los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, en los términos de la legislación vigente. Incluye las primas 

que corresponden al Gobierno Federal por concepto de seguro de vida del personal militar. 

1441 Seguros y fianzas. Asignación para cubrir el importe de las primas de seguro de vida de los 

servidores públicos que por sus actividades lo ameritan 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas 

que corresponden a los entes públicos para la constitución del fondo de ahorro del personal civil, según 

acuerdos contractuales establecidos. Incluye cuotas para la constitución del fondo de ahorro, y cuotas para el 

fondo de trabajo del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicana que corresponden al Gobierno 

Federal para la constitución de este fondo, en los términos de la Ley del ISSFAM. 

1511 Cuotas para fondo de retiro. Asignación para cubrir las aportaciones al Fondo de Retiro. 

1512 Seguro de separación individualizado. Aportación para el Sistema de Separación Individualizado 

para servidores públicos de enlace y apoyo técnico, mandos medios y superiores. 

1520 Indemnizaciones. Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la 

legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros. 

1521 Indemnización por accidentes de trabajo. Asignaciones para cubrir las prestaciones que 

correspondan conforme a la normatividad vigente, a los servidores públicos que hayan sufrido un accidente de 

trabajo. 

1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos. Pago de liquidaciones derivadas 

de laudos emitidos o sentencia dictada por autoridad competente, favorables a los servidores públicos, en 

función de los sueldos, salarios y/o prestaciones percibidas durante el litigio. 

1530 Prestaciones y haberes de retiro. Erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus 

empleados por jubilaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro voluntario entre otros, cuando estas 

prestaciones no sean cubiertas por las instituciones de seguridad social. Incluye las asignaciones por concepto 
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de aguinaldo a favor de los pensionistas, cuyo pago se realice con cargo al erario. Incluye compensaciones de 

retiro a favor del personal del Servicio Exterior Mexicano, en los términos de la Ley de la materia. 

1531 Prima por jubilación. Prestación que se otorga a los servidores públicos que obtengan dictamen 

de pensión ante el ISSEMYM. 

1540 Prestaciones contractuales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los 

entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo 

o los colectivos de trabajo. 

1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. Beneficio que se otorga a los hijos de los 

servidores públicos sindicalizados con un alto aprovechamiento escolar. 

1542 Días cívicos y económicos. Asignaciones adicionales a personal docente y de apoyo y asistencia a 

la educación en centros educativos, por días cívicos no disfrutados, así como las asignaciones adicionales a 

personal sindicalizado del SMSEM y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 

(SUTEYM) por días económicos no disfrutados. 

1543 Gastos relacionados al magisterio. Asignación destinada a los servidores públicos docentes por 

su participación en actividades culturales en los centros escolares, por su participación en actividades de 

organización y para la adquisición y mantenimiento de vehículos para los supervisores escolares en apoyo de 

sus actividades. Incluye el bono de productividad destinado a servidores públicos docentes. 

1544 Día del maestro y del servidor público. Gratificación que se otorga con motivo de la celebración 

del “Día del Maestro" y del servidor público general sindicalizado (SMSEM y SUTEYM). 

1545 Estudios de postgrado. Asignación destinada a los servidores públicos docentes que realicen 

estudios de postgrado. 

1546 Otros gastos derivados de convenio. Cantidad destinada a cubrir los compromisos establecidos 

en los convenios celebrados con las organizaciones sindicales, distintas a las señaladas en los apartados 

anteriores. Incluye el apoyo para prótesis y la despensa de fin de año. 

1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados. Prestación a servidores 

públicos según lo establecido en los convenios firmados adicionales a lo estipulado en el Convenio General del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. Erogaciones destinadas a apoyar la 

capacitación orientada al desarrollo personal o profesional de los servidores públicos que determinen los entes 

públicos o que en forma individual se soliciten, de conformidad con las disposiciones que se emitan para su 

otorgamiento. Excluye las erogaciones por capacitación comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales. 

1551 Becas institucionales. Prestación a servidores públicos que deseen aumentar sus conocimientos y 

que muestren un elevado desempeño en el desarrollo de sus actividades. 

1590 Otras prestaciones sociales y económicas. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras 

prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las 

prestaciones a que se refiere la partida 1540 Prestaciones contractuales. 

1591 Elaboración de tesis. Ayuda económica por única vez que se otorga a los servidores públicos 

para la impresión de tesis para obtener grado académico. 
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1592 Seguro de vida. Prestación que se otorga a los deudos del servidor público fallecido. 

1593 Viáticos. Asignación a servidores públicos que desarrollan funciones inherentes a su puesto fuera 

de su lugar permanente de trabajo, con fundamento en el análisis del tipo, frecuencia, distancia y características 

de los desplazamientos que realice el servidor público, así como los apoyos que se le brinden, tales como 

vehículo o pago de casetas, entre otros. No podrán asignarse viáticos fijos a servidores públicos de mandos 

medios y superiores, ni a los de puestos de enlace y apoyo técnico. 

1594 Diferencial por escuelas. Prestación adicional a docentes según la zona económica y geográfica 

del centro educativo donde preste sus servicios. 

1595 Despensa. Prestación a servidores públicos con este derecho. 

1600 PREVISIONES 

Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas, 

creación de plazas y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de 

Egresos. Las partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las partidas que 

correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de 

estos recursos. 

1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social. Asignaciones destinadas a 

cubrir las medidas de incremento en percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad 

social u otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueben en el 

Presupuesto de Egresos. Esta partida no se ejercerá en forma directa, sino a través de las partidas que 

correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de 

estos recursos. Estas se consideran como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas 

específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas 

correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos 

específicos. 

1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social. Asignaciones destinadas a 

cubrir las medidas de incremento en percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad 

social u otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueben en el 

Presupuesto de Egresos. Esta partida no se ejercerá en forma directa, sino a través de las partidas que 

correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de 

estos recursos. Estas se consideran como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas 

específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas 

correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos 

específicos. 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS. 

Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos 

de los entes públicos, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

1710 Estímulos. Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los entes públicos por 

productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación de licenciatura, años de servicio, puntualidad y 

asistencia, entre otros; de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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1711 Reconocimiento a servidores públicos. Asignación para cubrir el otorgamiento de 

reconocimientos a servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México. 

1712 Estímulos por puntualidad y asistencia. Prestación a servidores públicos que no incurran en falta 

de asistencia o retardo en sus labores, de acuerdo a la normatividad vigente. 

1720 Recompensas. Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad profesional, servicios a 

la Patria o demás hechos meritorios; así como a la distinguida actuación del personal militar o civil, que 

redunde en beneficio de la Armada de México, se otorgarán de acuerdo a la legislación vigente. 

1721 Recompensas. Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad profesional, servicios a 

la Patria o demás hechos meritorios realizados por los servidores públicos. 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 

OFICIALES. 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la 

prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas. 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, 

formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpiatipos; útiles de 

escritorio como engrapadoras perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y 

archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y 

valijas entre otros. 

2111 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos 

diversos, propios para el uso en las oficinas, tales como: formas, libretas, carpetas, papelería, material para 

ingeniería, dibujo, etc. 

2112 Enseres de oficina. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de enseres de oficina 

tales como: engrapadoras, perforadoras, sacapuntas eléctricos, artículos de dibujo, de correspondencia y de 

archivo, cestos de basura y otros productos similares, que incluye la adquisición de artículos de envoltura, 

servilletas, desechables, sacos y valijas, entre otros. 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, 

logotipos y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos. 

2121 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, 

logotipos y demás materiales y útiles para el mismo fin. 

2122 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones para adquirir insumos para procesar material 

fotográfico, de cine y grabación, tales como cintas para grabación, cartuchos, rollos fotográficos, material para 

revelado y duplicado. 

2130 Material estadístico y geográfico. Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones 

relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones tales como: las 
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relativas a indicadores económicos y sociodemográficos, cuentas nacionales, estudios geográficos y geodésicos, 

mapas, planos, fotografías aéreas y publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica. 

2131 Material estadístico y geográfico. Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones 

relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones, tales como: las 

relativas a indicadores económicos y sociodemográficos; cuentas nacionales; estudios geográficos y geodésicos; 

mapas, planos, y fotografías aéreas, entre otros, incluyendo las editadas por instituciones especializadas como el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) y el Consejo Estatal de Población 

(COESPO), entre otros. 

2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, 

grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales 

como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros. 

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Asignaciones 

destinadas a la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, tales como: 

papelería técnica, medios magnéticos, cintas, tóner, cartuchos de tinta, papel stock, entre otros, así como 

materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, 

protectores de video, fundas, y solventes, entre otros. 

 2150 Material impreso e información digital. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, cassettes, discos 

compactos, distintos a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la inscripción a revistas y 

publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de 

impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas 

continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en la 

partida 2130 Material estadístico y geográfico. 

 2151 Material de información. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y 

materiales utilizados en actividades administrativas para la generación, procesamiento y distribución de la 

información, tales como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material 

audiovisual, casetes, discos compactos que contengan información y en general todo tipo de material propio 

para la información, que se requiera en oficinas. 

 2160 Material de limpieza. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres 

para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. 

 2161 Material y enseres de limpieza. Asignación para adquirir enseres materiales para las unidades 

ejecutoras, planteles educativos y unidades de asistencia social, tales como: escobas trapeadores, jergas, 

jabones, detergentes y otros similares. 

 2170 Materiales y útiles de enseñanza. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

material didáctico así como materiales y suministros necesarios para las funciones educativas. 

 2171 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales 

utilizados en actividades educativas, y de investigación, tales como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, 

diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, casetes, discos compactos y en general todo tipo de material 

propio para la enseñanza e investigación, que se requiere en bibliotecas, escuelas, centros de investigación 

científica y tecnológica, entre otros. 
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 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y servicios a la 

población, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito, licencias de 

conducir, entre otras. 

 2181 Material para identificación y registro. Asignación para adquirir material para elaborar tarjetas y 

credenciales de adscripción, placas de circulación y licencias de manejo, entre otras, que se expiden como 

medio de identificación y registro y se otorgan conforme a la normatividad vigente. 

 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el 

servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación 

de servicios públicos en unidades de salud, educación y readaptación social, entre otras. Excluye los gastos por 

alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y Viáticos y 3800 Servicios Oficiales. 

 2210 Productos alimenticios para personas. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o 

contratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, 

educativos, militares, culturales y recreativos, cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y 

extraditados, personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de 

programas que requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones del ente público, así como en el 

desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. Excluye viáticos, gastos 

derivados del concepto de servicios oficiales y horas extra no justificadas. 

 2211 Productos alimenticios para personas. Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos, 

productos alimenticios y bebidas (refrescos y agua embotellada) para la alimentación de personas, que realizan 

la prestación del servicio público para la ejecución de los diversos programas fuera del área de trabajo. Incluye 

la alimentación de internos en centros de readaptación social, pacientes en hospitales, clínicas y asilos, menores 

en guarderías, así como insumos necesarios para la preparación de alimentos a escolares y desarrollo de 

programas nutricionales de carácter social. 

 2220 Productos alimenticios para animales. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 

alimenticios para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de los entes públicos, tales como: 

forrajes frescos y achicalados, alimentos preparados, entre otros, así como los demás gastos necesarios para la 

alimentación de los mismos. 

 2221 Equipamiento y enseres para animales. Asignación para comprar artículos y equipo necesario 

para el establecimiento y mantenimiento de granjas, corrales, caballerizas, entre otros, y proveer de las 

condiciones necesarias de higiene y atención a los animales bajo la responsabilidad de las unidades ejecutoras. 

 2222 Productos alimenticios para animales. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 

alimenticios para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de las unidades ejecutoras y de los 

zoológicos, tales como: forrajes y achicalados, vitaminas, melaza, alimentos preparados, cárnicos, entre otros. 

 2230 Utensilios para el servicio de alimentación. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 

de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, 

licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos, así como artículos para las operaciones a 

corto plazo. 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

170 

 

 2231 Utensilios para el servicio de alimentación. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 

de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, 

licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y cualquier otro utensilio, así como artículos para las operaciones a 

corto plazo susceptibles de control administrativo de las unidades ejecutoras, así como artículos desechables. 

 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición toda clase de materias primas en estado natural, 

transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación de 

los entes públicos, así como las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías diversas 

que los entes adquieren para su comercialización. 

 2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima. Asignaciones 

destinadas a la adquisición de productos alimenticios como materias primas en estado natural, transformadas o 

semitransformadas, de naturaleza vegetal y animal que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 

contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 

 2311 Materias primas y materiales de producción. Asignaciones destinadas a la adquisición de Materias 

Primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, de naturaleza vegetal, animal y mineral y 

Materiales de Producción, que se utilizan en los talleres o centros de capacitación (carpintería, corte y 

confección, cultura de belleza, cocina, entre otros), y procesos productivos para la operación de programas 

institucionales, (industriales. Agrícolas, pecuarios, forestales, acuícola, entre otros) 

 2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

insumos textiles como materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan 

en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este clasificador. 

 2321 Materias primas textiles. Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos textiles como 

materias primas en estado natural, transformadas semi-transformadas, que se utilizan en los procesos 

productivos de talleres o centros de capacitación. 

 2330 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas 

a la adquisición de papel, cartón e impresos como materias primas en estado natural, transformadas o 

semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 

partidas. 

 2331 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas 

a la adquisición de papel, cartón e impresos como materias primas en estado natural, transformadas o 

semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 

partidas. 

 2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos como materias primas en estado 

natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 

contenidas en las demás partidas. 

 2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos como materias primas en estado 

natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 

contenidas en las demás partidas. 
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 2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de 

uso farmacéutico, sustancias para diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la 

sangre y productos médicos veterinarios, entre otros, como materias primas en estado natural, transformadas 

o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 

partidas. 

 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de 

uso farmacéutico, sustancias para diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la 

sangre y productos médicos veterinarios, entre otros, como materias primas en estado natural, transformadas 

o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 

partidas. 

 2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos y a base de minerales no metálicos como 

materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos 

productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 

 2361 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos y a base de minerales no metálicos como 

materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos 

productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 

 2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas 

a la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como materias primas en estado natural, transformadas o semi-

transformadas, que se utilizan en los procesos productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de 

este Clasificador. 

 2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas 

a la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como materias primas en estado natural, transformadas o semi-

transformadas, que se utilizan en los procesos productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de 

este Clasificador. 

 2380 Mercancías adquiridas para su comercialización. Artículos o bienes no duraderos que adquiere la 

entidad para destinarlos a la comercialización de acuerdo con el giro normal de actividades del ente público. 

 2381 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público. Asignaciones destinadas a 

cubrir el costo de las mercancías diversas que se adquieran conforme a las disposiciones aplicables, para su 

comercialización en los establecimientos del sector público, tales como: tiendas, farmacias, centros recreativos, 

entre otros. 

 2390 Otros productos adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

otros productos como materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan 

en los procesos productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 

 2391 Otros productos adquiridos como materia prima. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

otros productos como materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan 

en los procesos productivo, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 
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 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, 

reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes 

inmuebles. 

 2410 Productos minerales no metálicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de 

arena, grava, mármol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no 

refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, loseta, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la 

construcción; cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, 

lavamanos, mingitorios y otros similares. 

 2411 Productos minerales no metálicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de 

arena, grava, mármol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no 

refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, loseta, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la 

construcción; cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, 

lavamanos, mingitorios y otros similares. 

 2420 Cemento y productos de concreto. Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, 

gris y especial, pega azulejo y productos de concreto. 

 2421 Cemento y productos de concreto. Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, 

gris y especial, pega azulejo y productos de concreto. 

 2430 Cal, yeso y productos de yeso. Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, 

paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos 

arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal 

para usos específicos a partir de piedra caliza triturada. 

 2431 Cal, yeso y productos de yeso. Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, 

paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos 

arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal 

para usos específicos a partir de piedra caliza triturada. 

 2440 Madera y productos de madera. Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus 

derivados. 

 2441 Madera y productos de madera. Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus 

derivados. 

 2450 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, 

inastillable y otros vidrios laminados; espejos, envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio. 

 2451 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, 

inastillable y otros vidrios laminados; espejos, envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio. 

 2460 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material 

eléctrico y electrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, 

transistores, alambres, lámparas, entre otros, que requieran las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de 

telecomunicaciones, sean, aéreas, subterráneas o submarinas; igualmente para la adquisición de materiales 

necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas entre otras. 
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 2461 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material 

eléctrico y electrónico para la adaptación, conservación y operación de oficinas públicas, tales como: cables, 

interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, pilas, entre 

otros, que requieren las líneas de transmisión telegráfica, telefónica, eléctrica y de telecomunicaciones, sean 

aéreas o subterráneas; igualmente la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, 

radiotelegráficas, entre otros. 

 2470 Artículos metálicos para la construcción. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 

adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras 

aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalatas, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas 

metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc. 

 2471 Artículos metálicos para la construcción. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 

adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras 

aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalatas, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas 

metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc. 

 2480 Materiales complementarios. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el 

acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y demás 

accesorios. 

 2481 Materiales complementarios. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier 

naturaleza para el acondicionamiento de bienes inmuebles tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas y 

demás accesorios. 

 2482 Material de señalización. Asignaciones para adquirir materiales y accesorios para la fabricación de 

señales de tránsito y turísticas, carteleras y letreros, así como lo relativo a la señalización de oficinas públicas. 

 2483 Árboles y plantas de ornato. Asignación destinada para la adquisición de todo tipo de árboles, 

plantas de ornato y materiales para la conservación de áreas y jardines, así como para la dignificación de 

oficinas. 

 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Asignaciones destinadas a cubrir la 

adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales 

como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener 

productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, 

recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, 

impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner y removedores de pintura y 

barniz, entre otros. 

 2491 Materiales de construcción. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la 

construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de 

bienes muebles e inmuebles, tales como: cemento, ladrillo, yeso, varilla, cal, arena, tabique, madera, clavos, 

taquetes, pinturas y barnices, entre otros. 

 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la construcción, reconstrucción, 

ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles, tales 

como: postes, torres, ventanas, herrajes, puertas, cristales, tanques, lavabos, fregaderos, inodoros, tuberías y 

todo tipo de accesorios necesarios para los mismos fines. 
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 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y farmacéuticos de 

aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 

 2510 Productos químicos básicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

básicos: petroquímicos, como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir de gas natural, del 

gas licuado de petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del petróleo; reactivos, 

fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores, genéticos, entre otros. 

 2511 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas, 

tales como: reactivos, ácidos, éteres, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre 

otros. 

 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, herbicidas, 

plaguicidas, raticidas, anti germinantes, reguladores de crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, entre 

otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural. 

 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

para el combate y exterminio de plagas, cuyo estado de fabricación se encuentre terminado, tales como: 

fertilizantes complejos e inorgánicos, fungicidas, herbicidas, raticidas, entre otros. Incluye los abonos que se 

comercializan en estado natural. 

 2530 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y 

productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, 

medicamentos, sueros, plasma, oxigeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, 

antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos. 

 2531 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y 

productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, 

medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. 

 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de materiales y suministros médicos que se requieren en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, 

clínicas, veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, 

lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general. 

 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de materiales y suministros médicos que se requieren en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, 

clínicas veterinarias, entre otros, tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, materiales de sutura y curación, 

espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí, prótesis en general y camillas, entre otros. 

 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques 

de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros 

utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. 

Esta partida incluye animales para experimentación. 

 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques 
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de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros 

utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. 

Esta partida incluye animales para experimentación. 

 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por 

adquisición de productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones., productos 

laminados, placas, espumas, envases y contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C. 

 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por 

adquisición de productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones., productos 

laminados, placas, espumas, envases y contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C. 

 2590 Otros productos químicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de 

materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, 

alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonía, colorantes naturales no 

comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros. 

 2591 Otros productos químicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de 

materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, 

alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonía, colorantes naturales no 

comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros. 

 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, 

necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales; así como de maquinaria y equipo. 

 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 

derivados del petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de 

transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye el etanol y el biogás, entre otros. Excluye el 

petróleo crudo y gas natural, así como los combustibles utilizados como materia prima. 

 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

combustibles, en estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos 

para el funcionamiento de vehículos y equipos de transporte terrestre, aéreo o lacustre, así como, para 

maquinaria, equipo de producción, Plantas de emergencia, servicios administrativos y elaboración de alimentos. 

 2620 Carbón y sus derivados. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

derivados de la coquización del carbón y las briquetas de carbón. Excluye el carbón utilizado como materia 

prima. 

 2621 Carbón y sus derivados. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 

derivados de la coquización del carbón y las briquetas de carbón. Excluye el carbón utilizado como materia 

prima. 
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 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos, así 

como las prendas de protección personal diferentes a la de personal. 

 2710 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de 

vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, 

calzado; uniformes y sus accesorios, insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de 

trabajo, calzado. 

 2711 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de ropa elaborada y 

sus accesorios para el sector salud, prevención y readaptación social, entre otros, tales como: camisas, 

pantalones, calzado, uniformes y sus accesorios, insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines. 

 2720 Prendas de seguridad y protección personal. Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y 

equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y 

asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las 

prendas de protección para seguridad pública y nacional. 

 2721 Prendas de seguridad y protección personal. Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y 

equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y 

asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las 

prendas de protección para seguridad pública y nacional. 

 2730 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos 

deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan 

en cumplimiento de su función pública. 

 2731 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos 

deportivos, tales como: uniformes, balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros. 

 2740 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda, 

algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, acabados y recubrimientos; 

alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros productos textiles que no sean prendas de vestir. 

 2741 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda, 

algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, acabados y recubrimientos; 

alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros productos textiles que no sean prendas de vestir. 

 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. Asignaciones destinadas a la 

adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas, sabanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y 

colchonetas, entre otros. 

 2751 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

blancos: batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre otros. 

 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y prendas de protección 

personal necesarias en los programas de seguridad. 
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 2810 Sustancias y materiales explosivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias 

explosivas y sus accesorios (fusibles de seguridad y detonantes) tales como: pólvora, dinamita, cordita, 

trinitrotolueno, amatol, tetril, fulminantes, entre otros. 

 2811 Sustancias y materiales explosivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias 

explosivas tales como: pólvora, dinamita, cordita, petardos, trinitrotolueno, fulminantes, entre otros. El 

ejercicio de esta partida procederá solo cuando la unidad ejecutora realice actividades específicas que 

justifiquen estas adquisiciones. 

 2820 Materiales de seguridad pública. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

suministros propios de la industria militar y de seguridad militar y de seguridad pública tales como: municiones, 

espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros. 

 2821 Material de seguridad pública. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

suministros propios para la seguridad pública, tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, 

balas, entre otros, para uso exclusivo de las unidades responsables de la seguridad pública. 

 2830 Prendas de protección para la seguridad pública y nacional. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de prendas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad 

pública y nacional, tales como: escudos, protectores, macanas, cascos policiales y militares, chalecos blindados, 

máscaras y demás prendas para el mismo fin. 

 2831 Prendas de protección. Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de 

protección personal, tales como: guantes, botas, cascos, caretas, lentes, cinturones, así como prendas de 

protección propias para el desempeño de Seguridad Pública, tales como escudos, protectores, cascos policiales, 

chalecos blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin. 

 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del 

mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles. 

 2910 Herramientas menores. Asignaciones menores destinadas a la adquisición de herramientas 

auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, 

tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, 

sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, 

berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales, y demás 

bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como 

herramientas y maquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 2911 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones, 

accesorios y herramientas auxiliares de trabajo tales como: pinzas, bandejas, charolas, moldes, latas, espátulas, 

martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, discos para arado, micrófonos, 

detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. 

 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas. 

Llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 

 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas. 

Llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 
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 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, 

archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, 

rodajas, (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos soleras, 

regatones, estructuras de muebles, entre otros. 

 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, 

archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, 

rodajas, (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos soleras, 

regatones, estructuras de muebles, entre otros. Así como los destinados para refacciones de instrumentos 

musicales y otros equipos educacionales. 

 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al 

equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 

inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y 

teclados, entre otros. 

 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de 

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas 

electrónicas, “drivers” internos, circuitos, bocinas, pantallas, mouse, módems, teclados, memoria USB, entre 

otros. 

 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos 

médicos de laboratorio. 

 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos 

médicos de laboratorio. 

 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, 

distribuidores, partes de suspensión y dirección, sistemas de frenos marchas, embragues, retrovisores, 

limpiadores, volantes, tapetes reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. 

 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, 

distribuidores, partes de suspensión y dirección, sistemas de frenos marchas, embragues, retrovisores, 

limpiadores, volantes, tapetes reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. 

 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad. Asignaciones destinadas a 

cubrir la adquisición de refacciones para todo tipo de equipos de defensa y seguridad referidos en la partida 

551 Equipo de defensa y seguridad, entre otros. 

 2971 Artículos para la extinción de incendios. Asignación para adquirir sustancias químicas, equipo de 

bombeo, herramientas, entre otros, así como lo relativo a la recarga de extintores con que debe contar cada 

oficina, conforme a la normatividad vigente. 
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 2972 Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa. Adquisición de todo tipo de 

refacciones; así como el material necesario para la limpieza del equipo de seguridad. 

 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, 

agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, 

agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. Asignaciones destinadas a la adquisición 

de instrumental complementario y repuestos menores no considerados en las partidas anteriores. 

 2991 Medidores de agua. Asignaciones destinadas para la adquisición de instrumentos para medir el 

consumo de agua. 

 2992 Otros enseres. Asignación para adquirir enseres y materiales no contemplados en otras partidas 

de este capítulo. 

 3000 SERVICIOS GENERALES. 

 3100 SERVICIOS BÁSICOS. 

 Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el 

funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía 

eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. 

 3110 Energía eléctrica. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, 

necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público. 

 3111 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pagar el servicio de energía eléctrica de 

instalaciones oficiales, el cual deberá racionalizarse y ajustarse a las medidas de control y ahorro que se 

establezcan. 

 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público. Asignación para el pago del servicio de 

alumbrado público. 

 3120 Gas. Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque 

estacionario o de cilindros. 

 3121 Gas. Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque 

estacionario o de cilindros. 

 3130 Agua. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego, 

necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. 

 3131 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago del servicio de agua potable, así como del agua 

en bloque. 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

180 

 

 3132 Servicio de cloración de agua. Asignación para el pago del servicio de cloración de agua potable. 

 3140 Telefonía tradicional. Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional 

nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de 

funciones oficiales. 

 3141 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones para cubrir el pago del servicio telefónico 

convencional nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

 3150 Telefonía celular. Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones 

inalámbricas o telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones oficiales. 

 3151 Servicio de telefonía celular. Asignaciones para cubrir el pago del servicio de telefonía celular, 

requerido en el desempeño de funciones oficiales. 

 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

de la red de telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

Incluye la radiolocalización unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, 

o con un mensaje definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios de 

conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales como: 

servicios satelitales, red digital integrada y demás servicios no consideradas en las redes telefónicas y de 

telecomunicaciones nacional e internacional. 

 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. Asignaciones destinadas al pago de servicios de 

radiolocalización, requerido en el desempeño de las funciones oficiales, tales como comunicación por radio así 

como las cuotas a cargo del Estado y Municipio por el servicio que le presta la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Federal y la contratación de servicios específicos como la televisión por cable. 

 3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. Asignaciones destinadas a cubrir el pago 

de servicios de conducción de señales de voz, datos e imágenes requeridos en el desempeño de funciones 

oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada, y demás servicios no considerados en las redes 

telefónicas y de telecomunicaciones. 

 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. Asignaciones destinadas 

a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, 

como hospedaje de páginas web, correo, diseño de páginas web, entre otros. Incluye procesamiento 

electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y 

edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; hospedaje de páginas web y manejo y 

administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios 

de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 

 3171 Servicios de acceso a Internet. Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y 

servicios prestados a través de la red, tales como hospedaje de páginas web, correo, diseño de páginas web, 

entre otros. Así como el manejo y administración de aplicaciones en servidores. 

 3180 Servicios postales y telegráficos. Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e 

internacional, gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería y servicio 

telegráfico nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 
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 3181 Servicio postal y telegráfico. Asignaciones destinadas al pago de servicio postal y telegráfico 

nacional e internacional, así como los pagos por servicio de mensajería y paquetería requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales. 

 3190 Servicios integrales y otros servicios. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

integrales en materia de telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales como: 

telefonía celular, radio comunicación y radiolocalización, entre otros, cuando no sea posible su desagregación 

en las demás partidas de este concepto. Incluye servicios de telecomunicaciones especializadas no clasificadas 

en otra parte, como rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones, operación de estaciones de radar, 

telecomunicaciones transoceánicas. 

 3191 Servicios de telecomunicación especializados. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 

servicios tales como rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones y operación de estaciones de radar. 

 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 

 Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales, 

terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos. 

 3210 Arrendamiento de terrenos. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos. 

 3211 Arrendamiento de terrenos. Asignaciones para el pago del alquiler de predios para uso oficial, 

incluyendo los utilizados para rellenos sanitarios, entre otros. 

 3220 Arrendamiento de edificios. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios 

e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales 

comerciales, teatros estadios, auditorios, bodegas, entre otros. 

 3221 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones para el pago del alquiler de inmuebles para 

oficinas y almacenes para uso oficial. 

 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Asignaciones 

destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones 

oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras 

y fotocopiadoras, entre otras. 

 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de 

toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos. 

 3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a 

cubrir el alquiler de toda clase de equipo médico y de laboratorio. 

 3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a 

cubrir el alquiler de toda clase de equipo médico y de laboratorio. 

 3250 Arrendamiento de equipo de transporte. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 

clase de equipo de transporte, ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial. 

 3251 Arrendamiento de vehículos. Asignaciones para cubrir el alquiler de todo tipo de equipo de 

transporte terrestre, aéreo y lacustre. Incluye el pago de operadores y gastos derivados por el uso de este 

servicio. 
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 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Asignaciones destinadas a cubrir la 

renta de toda clase de maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: 

cribadoras, demoledoras, excavadoras, mezcladoras, revolvedoras, perforadoras, barrenadoras, grúas para la 

construcción, equipo para extracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y transportadores de 

bienes silvícolas, entre otros. 

 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de 

maquinaria y equipo, necesarios para el cumplimiento de la función pública. 

 3270 Arrendamiento de activos intangibles. Asignaciones destinadas a cubrir el importe que 

corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por 

derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización. 

 3271 Arrendamiento de activos intangibles. Asignaciones destinadas a cubrir el importe que 

corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por 

derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización. 

 3280 Arrendamiento financiero. Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el 

derecho sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

 3281 Arrendamiento financiero. Asignación para cubrir el pago de rentas establecidas en contratos de 

arrendamiento financiero de bienes muebles o inmuebles. 

 3290 Otros arrendamientos. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos 

no contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, 

mantelería, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como 

muletas y tanques de oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de 

las funciones oficiales. 

 3291 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos. Asignaciones 

destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo para el suministro de elementos, sustancias y productos 

químicos. 

 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 

 Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la 

prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, 

capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; incluye los servicios subrogados que se 

contraten; incluye los estudios de preinversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los 

honorarios asimilables a salarios considerados en capítulo1000 Servicios Personales. 

 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. Asignaciones destinadas a cubrir 

servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de 

contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de 

impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: 

servicios de mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad. 

 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

servicios profesionales y técnicos por concepto de asesoría, consultoría, auditoria, consulta y asistencia e 

intercambio en materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, arquitectura, entre otras, requeridas para 

el cumplimiento de compromisos formalizados mediante convenios o acuerdos. 
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 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. Asignaciones destinadas a 

cubrir servicios de arquitectura, arquitectura de paisaje, urbanismo, ingeniería civil, mecánica, electrónica, en 

proceso de producción y a actividades relacionadas como servicios de dibujo, inspección de edificios, 

levantamiento geofísico, elaboración de mapas, servicios prestados por laboratorios de pruebas. Creación y 

desarrollo de diseños para optimizar el uso, valor y apariencia de productos como maquinaria, muebles, 

automóviles, herramientas y gráfico. Excluye: diseño de sistemas de cómputo y confección de modelos de 

vestir para reproducción masiva. 

 3321 Servicios estadísticos y geográficos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios 

profesionales, relacionados con la información estadística y geográfica. Se incluyen estudios e investigaciones 

estadísticas y geográficas, vuelos fotogramétricos y de teledetección, servicios de medición catastral, 

levantamiento geofísico y elaboración de mapas, entre otros. 

 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de 

actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías 

de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de 

cómputo y servicios de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, 

organizacional, recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, 

geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo 

industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas 

computacionales. Excluye: Servicios de investigación de marcados y encuestas de opinión pública, servicios de 

investigación y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, 

educación y servicios de empleo. 

 3331 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales 

para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas, planos y 

gráficos por computadora, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y de 

páginas “Web”, así como el mantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya existentes. 

 3340 Servicios de capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales 

que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de 

capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en 

cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las 

erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios 

Personales. 

 3341 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales por 

concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación, actualización y formación académica de los 

servidores públicos en territorio estatal, nacional e internacional. Incluye el pago de inscripciones y 

colegiaturas. 

 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo. Asignaciones destinadas a cubrir la investigación 

y desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, agricultura), 

ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, 

derecho, educación, lenguaje y psicología). 

 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo. Asignaciones destinadas a cubrir la investigación 

y desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, agricultura), 

ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, 

derecho, educación, lenguaje y psicología). 
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 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. Asignaciones destinadas 

a cubrir el costo de la contratación de servicios de fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de 

documentos oficiales, fax engargolado, en micado, encuadernación, corte de papel, recepción de 

correspondencia y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía en los 

tribunales, transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias; servicios 

comerciales no previstos en las demás partidas anteriores. Incluye servicios de impresión de documentos 

oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas 

valoradas, y demás documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; servicios de 

impresión y elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, 

programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales 

(libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de 

impresión y elaboración de material informativo. Incluye gastos, como: avisos, precisiones, convocatorias, 

edictos, bases, licitaciones, padrones de beneficiarios, reglas de operación, diario oficial, concursos y 

aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las inserciones derivadas de campañas 

publicitarias y de comunicación social, las cuales se deberán registrar en la partida que correspondiente al 

concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. 

 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 

servicios de digitalización de documentos oficiales, fax engargolado, enmicado, fotocopiado ordinarios, 

encuadernación y corte de papel, entre otros. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía 

en los tribunales, transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias. 

 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, 

formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. Asignaciones destinadas a cubrir el 

costo de los servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios públicos 

y la función pública, tales como: tarjetas y credenciales de adscripción, placas de circulación y licencias de 

manejo, hologramas, certificados especiales, formas fiscales, formas valoradas y demás documentos para la 

identificación, trámites oficiales y servicios a la población. 

 3363 Servicios de impresión de documentos oficiales. Asignación destinada a cubrir el costo de los 

servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: programas sectoriales, regionales, 

informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, decretos, acuerdos, 

convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos, libros, revistas, folletos, boletines, 

posters, trípticos, edictos e informes entre otros. 

 3370 Servicios de protección y seguridad. Asignaciones destinadas a la realización de programas, 

investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones 

y actividades en oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los 

recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para 

tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar con cargo a esta partida, erogaciones previstas en otros 

capítulos, conceptos y partidas de este clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones 

y actividades diferentes de los especiales sujetos a esta partida. 

 3371 Servicios de protección y seguridad. Asignaciones destinadas a la realización de programas, 

investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones 

y actividades en oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los 

recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para 

tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar con cargo a esta partida, erogaciones previstas en otros 
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capítulos, conceptos y partidas de este clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones 

y actividades diferentes de los especiales sujetos a esta partida. 

 3380 Servicios de vigilancia. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de 

monitoreo de personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como de lugares de 

dominio público prestados por instituciones de seguridad. 

 3381 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de vigilancia brindados 

por un prestador de servicios independiente, por concepto de vigilancia y protección de bienes muebles e 

inmuebles, destinados a oficinas administrativas e instalaciones operativas. 

 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Servicios profesionales de investigación 

de mercados, de fotografía, traducción e interpretación, veterinarios, de valuación de metales, piedras 

preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en 

otra parte. 

 3391 Servicios profesionales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales 

por concepto de estudios e investigaciones de carácter socioeconómico, científico, jurídico, diseño de 

estrategias de mercadotecnia, análisis de mercado, entre otros. 

 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el 

costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y 

financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas; diferencias cambiarias y servicios de vigilancia. 

 3410 Servicios financieros y bancarios. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros 

y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e 

intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de 

la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes, siempre y cuando no sean a plazo mayor 

de un año. Incluye los gastos por la realización de avalúos de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación. 

 3411 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios bancarios 

y financieros, tales como: comisiones, intereses por adeudos, descuentos e intereses devengados con motivo 

de la colocación de empréstitos, certificados, traslados de valores y otras obligaciones. Incluye los gastos por la 

realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación, se excluyen las comisiones por 

devolución de cheques. 

 3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar. Asignaciones destinadas a cubrir los 

gastos por servicios de cobranza, investigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia 

financiera de personas o negocios. 

 3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar. Asignaciones destinadas a cubrir los 

gastos por servicios de cobranza, investigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia 

financiera de personas o negocios. 

 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Asignaciones destinadas a cubrir el pago 

de servicios financieros por guarda, custodia, traslado de valores y otros gastos inherentes a la recaudación. 

 3431 Gastos inherentes a la recaudación. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

financieros por situación y traslado de fondos del erario y otros gastos inherentes a la recaudación fiscal, 

incluida la guarda y custodia de fondos y valores. 
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 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. Asignaciones destinadas a cubrir las primas con 

cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación de seguro de 

responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las 

indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y 

moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el 

monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la 

indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a 

la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este clasificador. 

 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. Asignaciones destinadas a cubrir las primas con 

cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación de seguro de 

responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las 

indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y 

moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el 

monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la 

indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a 

la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este clasificador. 

 3450 Seguro de bienes patrimoniales. Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de 

seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, 

bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles 

previstos en el concepto: Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los 

seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios 

Personales. 

 3451 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra 

robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los bienes muebles e inmuebles, 

incluidos los bienes informáticos y todo tipo de valores registrados en los activos. Así como para cubrir el 

importe de las fianzas de fidelidad de los servidores públicos que por sus funciones lo requieran. Incluye el pago 

de deducibles y coaseguros. 

 3460 Almacenaje, envase y embalaje. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de 

almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales, 

mobiliario, entre otros. 

 3461 Almacenaje, embalaje y envase. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de 

almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales, 

mobiliario, entre otros. 

 3470 Fletes y maniobras. Asignaciones destinada a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y 

desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de 

equipo especializado(con camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como 

de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones 

con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, 

plataformas para carga especializada y mudanzas, etc.). 

 3471 Fletes y maniobras. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y 

desembarque de animales, plantas, maquinaria y de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre 

otros. 
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 3480 Comisiones por ventas. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas 

físicas, ya sean: profesionistas, técnico, expertos o peritos, así como a las personas morales, con las cuáles se 

tenga celebrado contrato respectivo, por los servicios de venta prestados a los entes públicos. 

 3481 Comisiones por ventas. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas 

físicas, ya sean: profesionistas, técnico, expertos o peritos, así como a las personas morales, con las cuáles se 

tenga celebrado contrato respectivo, por los servicios de venta prestados a los entes públicos. 

 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. Otros servicios financieros, bancarios y 

comerciales no previstos en las demás partidas anteriores de este concepto. Incluye casetas telefónicas sin 

operar las redes alambicas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono de bienes y servicios, 

de recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de 

formatos para la declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación de redes de telefonía 

tradicional, venta de productos por teléfono, y a los servicios de correo electrónico. 

 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. Otros servicios financieros, bancarios y 

comerciales no previstos en las demás partidas anteriores de este concepto. Incluye casetas telefónicas sin 

operar las redes alambicas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono de bienes y servicios, 

de recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de 

formatos para la declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación de redes de telefonía 

tradicional, venta de productos por teléfono, y a los servicios de correo electrónico. 

 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN. 

 Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la 

instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los 

deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye 

los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 

por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y 

caminos de acceso, propiedad de la nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectué por cuenta de 

terceros, incluido el pago de deducible de seguros. 

 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignación para cubrir los costos de la contratación 

de servicios para la reparación y mantenimiento de edificios, locales, terrenos y predios propiedad del Estado y 

de los Municipios. 

 3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. Asignación para cubrir el pago de la mano 

de obra y materiales para la adaptación de locales, terrenos y predios de propiedades oficiales. Cuando la 

adaptación modifique la estructura original del inmueble se deberá considerar como obra pública. Así como de 

los inmuebles en arrendamiento destinados a cubrir la función o los servicios públicos. 

 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento 

de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, 

máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducible de seguros. 

 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina. Asignaciones 

destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, reparación e instalación de toda clase de 
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mobiliario y equipo de administración tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, 

calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. 

 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, 

reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: 

computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre 

otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de 

la información. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el 

mantenimiento, reparación e instalación de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, 

tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia 

ininterrumpida, redes informáticas internas y sistemas de telecomunicaciones, entre otros. Incluye el costo de 

las instalaciones menores especializadas. 

 3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión. Asignaciones 

destinadas a cubrir el pago de mano de obra y materiales requeridos en la reparación y mantenimiento del 

equipo y líneas de tele y radio transmisión. 

 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo 

e instrumental médico y de laboratorio. 

 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio. Asignaciones 

destinadas a cubrir el costo de los servicios de reparación, instalación, mantenimiento y conservación de 

equipo médico especializado y equipo de laboratorio, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el 

costo de las instalaciones menores especializadas. 

 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Asignaciones destinadas a cubrir los 

gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, 

lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos. 

 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres. Asignación para cubrir 

el costo de la reparación y mantenimiento de vehículos oficiales. 

 3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. Asignaciones destinadas a cubrir 

los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de defensa y seguridad. 

 3561 Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa. Asignaciones destinadas a cubrir 

los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de seguridad y defensa, tales como armas 

cortas, armas largas, equipo anti motín, así como de equipos que se utilicen para la salvaguarda de la población. 

 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la 

maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, 

palas mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado instalado en 

los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento de plantas e 

instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros. 
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 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso. Asignaciones 

destinadas a cubrir el costo de los servicios de reparación, mantenimiento, instalación y conservación de la 

maquinaria, equipo industrial y equipos contra incendio, entre otros; así como: equipo topográfico, tractores, 

palas mecánicas, dragas, fertilizadoras, equipo especializado instalado en inmuebles, obras de arte, entre otros, 

cuando se efectúen por cuenta de terceros. 

 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 

servicios de lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al 

cuidado de los entes públicos. Servicios de manejo de desechos y remediación, como recolección y manejo de 

desechos, operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de 

materiales reciclables y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas. 

 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 

servicios de: lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles oficina. 

 3590 Servicios de jardinería y fumigación. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y 

exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda 

de árboles, hierbas y platas. 

 3591 Servicios de fumigación. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de: fumigación y 

jardinería de los bienes muebles e inmuebles oficiales. 

 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. Asignaciones destinadas a cubrir 

los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, 

servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y 

servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y 

publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanden los 

entes públicos. 

 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los 

bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un 

público objetivo determinado a través de la televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, 

espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, 

trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios 

para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de 

personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas 

campañas. 

 3611 Gastos de publicidad y propaganda. Asignación para contratar servicios de publicidad y difusión 

en medios masivos de comunicación, que permitan dar a conocer el quehacer de la administración pública 

estatal, así como los bienes y servicios públicos que se prestan; cubrir el costo de los estudios necesarios para 

el desarrollo de mensajes y diseño de conceptualización de los mismos, producción, post-producción y 

copiado, publicación y difusión masiva a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, 

espectaculares, para buses, Internet y medios electrónicos e impresos internacionales. 

 3611 Gastos de publicidad, propaganda y promoción. Asignación para contratar servicios de publicidad 

y difusión en medios masivos de comunicación que permitan dar a conocer el quehacer de la administración 

pública estatal, así como los bienes y servicios públicos que se prestan; cubrir el costo de los estudios 

necesarios para el desarrollo de mensajes y diseño de conceptualización de los mismos, producción, post-

producción y copiado, publicación y difusión masiva a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, 
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prensa, encartes, espectaculares, para buses, internet y medios electrónicos e impresos internacionales; Por lo 

que se refiere a la promoción y difusión de la cultura del agua el costo de adquisición de artículos promociones 

necesarios para promover y difundir la cultura del agua entre la población mexiquense. 

 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión. Asignaciones destinadas a cubrir 

el costo de los servicios de publicación de documentos oficiales tales como: programas sectoriales, regionales y 

especiales, informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, 

decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos, libros, revistas, 

folletos, boletines, posters, trípticos, edictos, informes, así como la información en materia de licitaciones 

públicas y subastas para la adquisición o enajenación, bases y convocatorias. 

 3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de 

bienes o servicios. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la comercialización de 

los productos o servicios de los entes públicos que generan un ingreso para el Estado. Incluye el diseño y 

conceptualización de campañas publicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación 

y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, 

radio, cine prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios 

electrónicos e impresos internacionales,, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto 

integrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales de promoción y otros medios 

complementarios, estudios para medir la pertinencia y efectividad de campañas; así como los gastos derivados 

de la contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y 

evaluación de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de difusión de mensajes que no comercializan 

productos o servicios. 

 3621 Gastos de publicidad en materia comercial. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la 

publicidad y difusión comercial de bienes y servicios que generan un ingreso para las unidades ejecutoras de la 

administración pública. 

 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación, 

preproducción, producción y copiado. 

 3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación, 

preproducción, producción y copiado. 

 3640 Servicios de revelado de fotografías. Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de 

revelado o impresión de fotografías. 

 3641 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el pago por servicios de revelado, impresión y 

reproducción fotográfica. 

 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video. Asignaciones destinadas a cubrir el costo 

por postproducción (doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, conversión de formato, 

copiado de videos, entre otros) y a otros servicios para la industria fílmica y del video como la crestomatía y 

los servicios prestados por los laboratorios fílmicos. 

 3651 Servicios de cine y grabación. Asignación para cubrir el pago por servicios de producción y 

grabaciones fílmicas. 
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 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet. Asignaciones 

destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido de interés general o específico a 

través de internet exclusivamente. 

 3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet. Asignaciones destinadas a 

cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenidos de interés general o específico a través de 

internet. 

 3690 Otros servicios de información. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de 

servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de información en medios 

masivos de comunicación, de las actividades de los entes públicos, que no se encuentren comprendidas en las 

demás partidas de este Capítulo. 

 3691 Otros servicios de información. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de 

servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de información en medios 

masivos de comunicación, de las actividades de los entes públicos, que no se encuentren comprendidas en las 

demás partidas de este Capítulo. 

 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 

 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando 

por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al 

de su adscripción. 

 3710 Pasajes aéreos. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal 

por vía aérea regular (con horarios y rutas establecidas) y no regular (sin horarios y rutas establecidas) en 

cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería 

y excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 

 3711 Transportación aérea. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 

personal por vía aérea que utilices este medio de transporte en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye 

gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería y excluye los pasajes por concepto de becas y 

arrendamiento de equipo de transporte. 

 3720 Pasajes terrestres. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 

personal por vía terrestre urbano y suburbano, interurbano y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus 

funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería y excluye los pasajes 

por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 

 3721 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación para cubrir el transporte en el país o en el 

extranjero por el traslado de personal por vía terrestre urbano y suburbano, interurbano y rural, taxis y 

ferroviario en cumplimiento de sus funciones públicas. 

 3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto 

de traslado de personal por vía marítima, lacustre y fluvial en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye 

gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería y excluye los pasajes por concepto de becas y 

arrendamiento de equipo de transporte. 

 3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto 

de traslado de personal por vía marítima, lacustre y fluvial en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye 
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gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería y excluye los pasajes por concepto de becas y 

arrendamiento de equipo de transporte. 

 3740 Autotransporte. Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de mercancías que no 

requieren de equipo especializado y que normalmente se transportan en camiones de caja o en contenedores, 

como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases, etc.-) requieren ser transportados en 

camiones con equipo especializado. 

 3741 Autotransporte. Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de mercancías que no 

requieren de equipo especializado y que normalmente se transportan en camiones de caja o en contenedores, 

como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases, etc.-) requieren ser transportados en 

camiones con equipo especializado. 

 3750 Viáticos en el país. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, 

hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado 

de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su 

adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los 

gastos de pasajes. 

 3751 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobación de acuerdo a la normatividad en la 

materia, para cubrir la alimentación de los servidores públicos que por comisiones deban asistir a lugares 

distintos a los de su adscripción. 

 3760 Viáticos en el extranjero. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 

alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del 

país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de 

su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los 

gastos de pasajes. 

 3761 Viáticos en el extranjero. Asignación sujeta a comprobación de acuerdo a la normatividad en la 

materia, para cubrir la alimentación de los servidores públicos que por comisiones deban asistir al extranjero 

para cumplir con funciones propias de su actividad. 

 3770 Gastos de instalación y traslado de menaje. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 

ocasione la instalación del personal civil o militar, diplomático y consular al servicio de los entes públicos, 

cuando en el desempeño de funciones oficiales dentro o fuera del país, se requiera su permanencia fuera de su 

residencia en forma transitoria o permanente, incluyendo, en su caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los 

pagos de viáticos y pasajes. 

 3771 Gastos de instalación y traslado de menaje. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 

ocasione la instalación del personal civil o militar, diplomático y consular al servicio de los entes públicos, 

cuando en el desempeño de funciones oficiales dentro o fuera del país, se requiera su permanencia fuera de su 

residencia en forma transitoria o permanente, incluyendo, en su caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los 

pagos de viáticos y pasajes. 

 3780 Servicios integrales de traslado y viáticos. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que 

realicen los entes públicos por la contratación con personas físicas y morales de servicios diversos cuya 

desagregación no es realizable en forma específica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, por 

tratarse de una combinación de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral y que en 

términos del costo total resulta en condiciones menos onerosas para los entes públicos. 
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 3781 Servicios integrales de traslado y viáticos. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que 

realicen los entes públicos por la contratación con personas físicas y morales de servicios diversos cuya 

desagregación no es realizable en forma específica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, por 

tratarse de una combinación de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral y que en 

términos del costo total resulta en condiciones menos onerosas para los entes públicos. 

 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

básicos distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de estacionamiento, 

entre otros, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

básicos distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de estacionamiento, 

entre otros, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

 3800 SERVICIOS OFICIALES. 

 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 

oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las 

oficinas establecidas en el exterior. 

 3810 Gastos de ceremonial. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten 

con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos al personal del 

Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio 

nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando que 

por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 

Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de 

recepciones, adornos, escenografía, entre otros. 

 3811 Gastos de ceremonial. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten 

con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos al personal del 

Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio 

nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando que 

por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 

Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de 

recepciones, adornos, escenografía, entre otros. 

 3820 Gastos de orden social y cultural. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se 

contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando 

que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 y 3000; 

tales como la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y 

luctuosas, conciertos, exposiciones, entre otros. 

 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 

se originen con motivo de la celebración de actos conmemorativos y de orden social, tales como la realización 

de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, adquisición de ofrendas florales y luctuosas, renta de sillas, lonas y 

sonido, entre otros, en los que participan el Titular del Ejecutivo Estatal o Municipal, funcionarios y servidores 

públicos. 

 3822 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para cubrir el desarrollo de espectáculos cívicos y 

culturales para fomentar la identidad entre la ciudadanía. 
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 3830 Congresos y convenciones. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se 

contrate para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro 

análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los 

entes públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de 

servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 y 3000. Esta partida incluye 

los gastos estrictamente indispensables que se ocasiones con motivo de la participación en dichos eventos de 

servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros. 

 3831 Congresos y convenciones. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se 

contrate con personas físicas o morales para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios 

y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo 

previsto en los programas o con motivo de las atribuciones propias, siempre y cuando no puedan desagregarse 

en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos 

estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores 

públicos federales o locales como ponentes o conferencistas, entre otros. 

 3840 Exposiciones. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con 

personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de exposiciones y cualquier otro tipo de muestra 

análoga o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los 

entes públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no puedan 

desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 y 3000. Incluye el pago de indemnizaciones por los daños 

que sufran los bienes expuestos. 

 3841 Exposiciones y ferias. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se 

contrate con personas físicas o morales para la instalación y sostenimiento de exposiciones y ferias, y cualquier 

otro tipo de muestra análoga o de características similares que se organicen en el cumplimiento de lo previsto 

en los programas de acuerdo a las atribuciones propias, siempre y cuando no puedan desagregarse en otras 

partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye el pago de 

indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos. 

 3850 Gastos de representación. Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores 

públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por 

el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a las 

que estén adscritos. 

 3851 Gastos de representación. Asignación destinada exclusivamente a cubrir los gastos institucionales 

que las administraciones municipales erogan en el desempeño de sus funciones a través de sus representantes 

oficiales. 

 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 

 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos 

expresamente en las partidas antes descritas. 

 3910 Servicios funerarios y de cementerios. Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagas de 

defunción como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamiento y 

ataúdes, a los familiares de servidores públicos, civiles y militares al servicio de los entes públicos, así como de 

pensionistas directos, cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio exterior que 

perezcan fuera del país. Asimismo, con cargo a esta partida se cubrirán apoyos a los militares en activo o 

retirados para gastos de sepelio en caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. Incluye los gastos 

por concepto de honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se considere conveniente tributar; 
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gastos de inhumación de los alumnos internos en las escuelas de la federación y, en los casos de que los 

cuerpos no sean reclamados, de los militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria. 

 3911 Servicios funerarios y de cementerios. Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagas de 

defunción como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamiento y 

ataúdes, a los familiares de servidores públicos, civiles y militares al servicio de los entes públicos, así como de 

pensionistas directos, cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio exterior que 

perezcan fuera del país. Asimismo, con cargo a esta partida se cubrirán apoyos a los militares en activo o 

retirados para gastos de sepelio en caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. Incluye los gastos 

por concepto de honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se considere conveniente tributar; 

gastos de inhumación de los alumnos internos en las escuelas de la federación y, en los casos de que los 

cuerpos no sean reclamados, de los militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria. 

 3920 Impuestos y derechos. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que causen 

la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de 

registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales. Diligencias judiciales; 

derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás 

impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación. 

 3921 Impuestos y derechos de exportación. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o 

derechos causados por la venta de productos o servicios al extranjero. 

 3922 Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y 

derechos tales como: gastos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias, canje de placas, refrendo 

y verificación de vehículos oficiales, pago del predial y por traslado de dominio de los bienes inmuebles, 

derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves; así como por diligencias oficiales, 

convenios con la SEP, entre otros. Excluye el impuesto generado por el pago de servicios personales, así como 

el entero de las retenciones que registra el Gobierno del Estado. 

 3930 Impuestos y derechos de importación. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o 

derechos que cause la adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero. 

 3931 Impuestos y derechos de importación. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o 

derechos que cause la adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero. 

 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 

obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 

 3941 Sentencias y resoluciones judiciales. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o 

indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 

 3942. Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales. Asignaciones 

destinadas a cubrir los costos generados por la contratación de servicios de alimentación, hospedaje, médicos 

así como la adquisición de artículos para la higiene personal medicamentos o similares, para personas que se 

encuentren bajo el resguardo y custodia de Ministerio Público de manera precautoria por resolución de un 

Juzgado. 

 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 

derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, 

actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago 

extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables 
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derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones y obras públicas; excluye causas 

imputables a servidores públicos. 

 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 

derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, 

actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago 

extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables 

derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones y obras públicas; excluye causas 

imputables a servidores públicos. 

 3960 Otros gastos por responsabilidades. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los 

entes públicos que deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen 

afectar su presupuesto disponible. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos 

medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en 

el caso de los entes públicos. Incluye además erogaciones de los entes públicos que se deriven de la 

responsabilidad civil. incluye los montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran las sumas 

aseguradas y los importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, así como aquellas 

erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el 

presupuesto disponible del ente público. 

 3961 Otros gastos por responsabilidades. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los 

entes públicos que deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen 

afectar su presupuesto disponible. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos 

medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en 

el caso de los entes públicos. Incluye además erogaciones de los entes públicos que se deriven de la 

responsabilidad civil. incluye los montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran las sumas 

aseguradas y los importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, así como aquellas 

erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el 

presupuesto disponible del ente público. 

 3970 Utilidades. Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al pago de utilidades 

en los términos de las disposiciones aplicables. 

 3971 Utilidades. Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al pago de utilidades 

en los términos de las disposiciones aplicables. 

 3980 Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral. Asignaciones destinadas a 

cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral a cargo de los 

entes públicos en los términos de las leyes correspondientes. 

 3981 Impuestos sobre nóminas. Asignaciones destinadas al pago de impuestos sobre nóminas a cargo 

de los entes públicos, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal y, en su caso, las 

disposiciones equivalentes en las demás entidades federativas. 

 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Asignación para cubrir el 

pago de este impuesto por remuneraciones pagadas a los trabajadores al servicio del Estado o Municipios. 

 3983 Impuesto sobre la renta. Asignación para cubrir el pago de este impuesto a cargo del servidor 

público por remuneraciones recibidas por los servicios que presta al Estado o Municipios. 
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 3990 Otros servicios generales. Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en 

las partidas anteriores, por realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también 

con motivo de las actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la 

segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación 

tendrá repercusiones para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la 

Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, así como otras actividades durante 

la etapa de transición. 

 3991 Cuotas y suscripciones. Asignación para el pago de cuotas a asociaciones diversas y suscripciones 

a periódicos, revistas y publicaciones especializadas. 

 3992 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cubrir gastos por concepto de alimentos para 

servidores públicos generados por la necesidad de ejecutar actividades extraordinarias, uso de 

estacionamiento, transporte en camión urbano y taxis locales, duplicados de llaves, sellos oficiales, entre otros, 

que se ajustarán a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 3993 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubrir el costo a terceros por servicios prestados en 

materia de estudios o análisis clínicos, así como los aplicados al personal de los cuerpos de seguridad pública 

municipal. 

 3994 Inscripciones y arbitrajes. Asignaciones destinadas a cubrir inscripciones y arbitrajes que se 

generan por la participación de las selecciones deportivas, en las diferentes categorías de las ramas varoniles y 

femeniles. 

 3995 Diferencia por variación en el tipo de cambio. Asignaciones destinadas a cubrir la diferencia por 

variaciones en el tipo de cambio de la moneda nacional respecto a monedas extranjeras, derivado de las 

operaciones con divisas. 

 3996 Subcontratación de servicios con terceros. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 

servicios provenientes de la subcontratación con personas físicas o morales especializadas, que resulten más 

convenientes o generen ahorros en la prestación de bienes o servicios públicos, tales como: maquila de 

productos, servicio médico, hospitalario, de laboratorio, servicios adicionales que se presten por las unidades 

educativas del nivel medio superior y superior, entre otros. 

 3997 Proyectos para prestación de servicios. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por los 

servicios provenientes de la contratación con inversionistas proveedores especializados, que resulten más 

convenientes en la prestación de bienes o servicios públicos, tales como: servicio médico, hospitalario, de 

laboratorio, de comunicaciones y transportes, entre otros, en los términos y condiciones contratados. 

 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 

 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. 

 Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con 

el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. 

 4110 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo. Asignaciones presupuestarias destinadas al 

Poder Ejecutivo, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones. 

 4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo. Asignaciones presupuestarias destinadas al 

Poder Ejecutivo, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones. 
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 4120 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo. Asignaciones presupuestarias destinadas al 

Poder Legislativo, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 

 4121 Liberación de recursos al Poder Legislativo. Asignaciones previstas en el presupuesto de egresos 

destinados a la liberación de recursos autorizados al Poder Legislativo. 

 4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial. Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder 

Judicial, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones. 

 4131 Liberación de recursos al Poder Judicial. Asignaciones previstas en el presupuesto de egresos 

destinados a la liberación de recursos autorizados al Poder Judicial. 

 4140 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos. Asignaciones presupuestarias destinadas a 

Órganos Autónomos, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones. 

 4141 Liberación de Recursos a entes autónomos. Asignaciones previstas en el presupuesto de egresos 

destinadas a la liberación de recursos autorizados a los entes autónomos. 

 4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no implican las contraprestaciones de bienes o servicios, destinadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 

Estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les asignó la responsabilidad de 

proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente en términos no de 

mercado; financian sus actividades principalmente mediante impuestos y/o transferencias que reciben de otros 

sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a precios económicamente no 

significativos con relación a sus costos de producción. 

 4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no implican las contraprestaciones de bienes o servicios, destinadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 

Estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les asignó la responsabilidad de 

proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente en términos no de 

mercado; financian sus actividades principalmente mediante impuestos y/o transferencias que reciben de otros 

sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a precios económicamente no 

significativos con relación a sus costos de producción. 

 4160 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a entidades 

paraestatales empresariales y no financieras, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus 

funciones. Estas entidades producen bienes y servicios para el mercado a precios económicamente significativos 

con relación a sus costos de producción. 

 4161 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a entidades 

paraestatales empresariales y no financieras, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus 

funciones. Estas entidades producen bienes y servicios para el mercado a precios económicamente significativos 

con relación a sus costos de producción. 

 4170 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros. 

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos 

públicos empresariales y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus 
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funciones. Estos fideicomisos producen bienes y servicios para el mercado a precios económicamente 

significativos con relación a sus costos de producción. 

 4171 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros. 

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos 

públicos empresariales y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus 

funciones. Estos fideicomisos producen bienes y servicios para el mercado a precios económicamente 

significativos con relación a sus costos de producción. 

 4180 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras. Asignaciones 

internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a instituciones públicas 

financieras, para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de 

intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. Comprende las 

instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no monetarias. 

 4181 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras. Asignaciones 

internas, que no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a instituciones públicas 

financieras, para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de 

intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. Comprende las 

instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no monetarias. 

 4190 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros. Asignaciones internas, que 

no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, con el 

objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos realizan labores de intermediación 

financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. 

 4191 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros. Asignaciones internas, que 

no implican la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, con el 

objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos realizan labores de intermediación 

financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. 

 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. 

 Asignaciones destinadas, en su caso, a entes públicos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar 

gastos inherentes a sus atribuciones. 

 4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras. 

Asignaciones a entidades, que no presuponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar 

gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les 

asignó la responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares 

individualmente en términos no de mercado; financian sus actividades principalmente mediante impuestos y/o 

transferencias que reciben de otros sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a 

precios económicamente no significativos con relación a sus costos de producción. 

 4211 Transferencias otorgadas a organismos o entidades paraestatales no empresariales y no 

financieras. Asignaciones a entidades, que no presuponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a 

entidades paraestatales no empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de 

financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en 

general se les asignó la responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los 

hogares individualmente en términos no de mercado; financian sus actividades principalmente mediante 
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impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores gubernamentales; distribuyen sus productos 

gratuitamente o a precios económicamente no significativos con relación a sus costos de producción. 

 4220 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a entidades 

paraestatales empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar 

parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades producen bienes y servicios para el mercado a 

precios económicamente significativos con relación a sus costos de producción. 

 4221 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a entidades 

paraestatales empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar 

parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades producen bienes y servicios para el mercado a 

precios económicamente significativos con relación a sus costos de producción. 

 4230 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras. Asignaciones 

internas que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a instituciones públicas financieras 

de control presupuestario indirecto, para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas 

entidades realizan labores de intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la 

misma. Comprende las instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no monetarias. 

 4231 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras. Asignaciones 

internas que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a instituciones públicas financieras 

de control presupuestario indirecto, para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas 

entidades realizan labores de intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con la 

misma. Comprende las instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no monetarias. 

 4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios, destinados a favor de los estados, municipios y Distrito Federal, con la 

finalidad de apoyarlos en sus funciones y que no corresponden a conceptos incluidos en el Capítulo 8000 

Participaciones y Aportaciones. 

 4241 Municipios, comunidades y poblaciones. Asignación para apoyar a Municipios, comunidades y 

poblaciones para la atención de servicios, cuando no cuenten con recursos propios para cubrirlos. 

 4242 Donativos a municipios. Asignaciones que las dependencias y/o entidades públicas otorgan como 

donativos en dinero o en especie a los Municipios. 

 4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios. Asignaciones que no 

suponen la contraprestación de bienes o servicios, que se otorgan a fideicomisos de entidades federativas y 

municipios para que ejecuten acciones que se les han encomendado. 

 4251 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios. Asignaciones que no 

suponen la contraprestación de bienes o servicios, que se otorgan a fideicomisos de entidades federativas y 

municipios para que ejecuten acciones que se les han encomendado. 

 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 

 Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través 

de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; 

mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; 
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motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el 

fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 

 4310 Subsidios a la producción. Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y 

transformación de bienes y servicios. 

 4311 Subsidios a la producción. Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y 

transformación de bienes, así como la prestación de servicios básicos estratégicos en el sector económico, a fin 

de apoyar su generación, sin alterar el precio del mercado. 

 4320 Subsidios a la distribución. Asignaciones destinadas a las empresas para promover la 

comercialización y distribución de los bienes y servicios básicos. 

 4321 Subsidios a la distribución. Asignaciones destinadas al apoyo de la comercialización y distribución 

de los bienes y servicios básicos que realiza el sector económico, buscando que no impacten en el precio de los 

mismos. 

 4330 Subsidios a la inversión. Asignaciones destinadas a las empresas para mantener y promover la 

inversión de los sectores social y privado en actividades económicas estratégicas. 

 4331 Subsidios a la inversión. Asignaciones destinadas a las empresas para mantener y promover la 

inversión de los sectores social y privado en actividades económicas estratégicas. 

 4340 Subsidios a la prestación de servicios públicos. Asignaciones destinadas a las empresas para 

promover la prestación de servicios públicos. 

 4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos. Asignaciones destinadas a las empresas para 

promover la prestación de servicios públicos. 

 4350 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés. Asignaciones destinadas a las instituciones 

financieras para cubrir los diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas para el desarrollo y 

fomento de actividades prioritarias; mediante la aplicación de tasas preferenciales en los créditos otorgados, 

cuando el fondeo se realiza a tasas de mercado. 

 4351 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés. Asignaciones destinadas a las instituciones 

financieras para cubrir los diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas para el desarrollo y 

fomento de actividades prioritarias; mediante la aplicación de tasas preferenciales en los créditos otorgados, 

cuando el fondeo se realiza a tasas de mercado. 

 4360 Subsidios a la vivienda. Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades 

hipotecarias, fondos y fideicomisos, para la construcción y adquisición de vivienda, preferentemente a tasas de 

interés social. 

 4361 Subsidios a la vivienda. Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades 

hipotecarias, fondos y fideicomisos, para la construcción y adquisición de vivienda, preferentemente a tasas de 

interés social. 

 4370 Subvenciones al consumo. Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel 

en los precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los sectores económicos. 

 4371 Subvenciones al consumo. Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel 

en los precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los sectores económicos. 
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 4380 Subsidios a entidades federativas y municipios. Asignaciones destinadas a favor de entidades 

federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento financiero y, en caso de desastres 

naturales o contingencias económicas; así como para dar cumplimiento a convenios suscritos. 

 4381 Subsidios a entidades federativas y municipios. Asignaciones destinadas a favor de entidades 

federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento financiero y, en caso de desastres 

naturales o contingencias económicas; así como para dar cumplimiento a convenios suscritos. 

 4382 Subsidios fideicomisos privados y estatales. Asignaciones previstas en el presupuesto de las 

unidades ejecutoras destinadas a apoyar a fideicomisos agropecuarios, industriales, comerciales y a la ejecución 

de programas sociales que contribuyan a las funciones y objetivos del Gobierno del Estado. 

 4383 Subsidios y apoyos. Asignaciones previstas en el presupuesto de las unidades ejecutoras 

destinadas a apoyar a los municipios en el fomento y difusión de eventos culturales y sociales; operación de 

actividades de organismos federales establecidos en la entidad y en el caso de los municipios a apoyar la 

operación y actividades de organismos municipales. 

 4390 Otros subsidios. Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés 

general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido 

considerado en las partidas anteriores de este concepto. 

 4391 Subsidios por carga fiscal. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones generadas por la 

actividad fiscal, se incluyen las asignaciones para cubrir los montos que se otorguen como beneficios a los 

contribuyentes, por concepto de bonificaciones, subsidios de recargos y condonación de multas derivados de la 

aplicación de la legislación en la materia. 

 4392 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones generadas 

como devolución de ingresos indebidos. 

 4393 Subsidios para capacitación y becas. Asignaciones destinadas al sostenimiento o ayuda de 

estudiantes o personas que realicen estudios e investigaciones en planteles e instituciones educativas y de 

investigación estatal, del país o del extranjero, así como programas de capacitación para el empleo. Incluye los 

gastos de capacitación a productores, así como los asociados a programas de capacitación financiados por 

organismos nacionales e internacionales. 

 4394 Otros subsidios. Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés 

general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido 

considerado en las partidas anteriores de este concepto. 

 4400 AYUDAS SOCIALES. 

 Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la 

población para propósitos sociales. 

 4410 Ayudas sociales a personas. Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no 

revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales. 

 4411 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las solicitudes de apoyo de diversa índole que la 

población realiza al Ejecutivo Estatal y Municipal, como cooperaciones y ayudas, principalmente dirigidas a 

núcleos de la población de escasos recursos económicos de zonas marginadas o por requerir ayuda 

gubernamental, en casos de fenómenos no previstos. 
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 4412 Despensas. Asignación para apoyar a estudiantes y familias de escasos recursos a través de la 

dotación de despensas. 

 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de ayuda extraordinaria que realizan las dependencias y organismos 

auxiliares para casos de viudez, orfandad, enfermedad, maternidad, otras prestaciones derivadas de convenios 

con Sindicatos; para internos de los Centros de Prevención y Readaptación Social, así como para casos 

extraordinarios de personas que por su condición de necesidad y mérito en la sociedad se justifiquen, reciban 

ayuda social, distintas de las prestaciones laborales de los servidores públicos y de los subsidios para la 

población; así como la celebración de eventos culturales y deportivos, tales como: conciertos, exposiciones, 

festivales escolares, torneos, eventos para pensionados entre otros. 

 4414 Gastos por servicios de traslado de personas. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 

traslado de enfermos, extranjeros, internos en los centros de readaptación social, heridos y cadáveres, así 

como gastos de repatriación de mexiquenses radicados en el extranjero. Incluye los pasajes de alumnos de 

escuelas estatales en práctica, exploraciones y excursiones con fines de estudio o de carácter científico, así 

como los diversos gastos, tales como: traslado, hospedaje, alimentación, entre otros, para apoyar a los 

becarios, investigadores o expositores que participen en ponencias, seminarios nacionales, congresos o cursos 

de capacitación. 

 4415 Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal. Asignaciones para apoyar la adquisición de 

equipo e insumos para proyectos productivos, tales como: maquinaria, animales y cultivos y para adquisición y 

traslado de plantas y árboles. 

 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación. Asignaciones destinadas a becas y otras 

ayudas para programas de formación o capacitación acordadas con personas. 

 4421 Becas. Asignación para apoyar a estudiantes a cubrir sus estudios en planteles educativos 

estatales, nacionales o extranjeros. 

 4422 Capacitación. Asignación para apoyar acciones de capacitación en los sectores social o privado. 

 4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas. Asignaciones destinadas al 

otorgamiento de estímulos, premios, recompensas, becas y seguros, entre otros, que se otorgan a deportistas, 

entrenadores y estudiantes por sus méritos o aportaciones. Incluye los apoyos relacionados con alimentación, 

hospedaje, transportación e inscripciones a eventos deportivos, premio estatal del deporte y campeonatos 

mundiales. 

 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. Asignaciones destinadas para la atención de gastos 

corrientes de establecimientos de enseñanza. 

 4431 Instituciones educativas. Asignación para apoyar la operación y actividades de instituciones 

educativas públicas de nivel medio superior y superior. 

 4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil. Asignaciones destinadas al otorgamiento 

de premios y recompensas civiles por certámenes que organicen o patrocinen las dependencias y organismos 

auxiliares. Incluye los gastos personales de alumnos internos en las escuelas públicas de acuerdo con los 

reglamentos respectivos. 

 4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas. Asignaciones destinadas al desarrollo de 

actividades científicas o académicas. Incluye las erogaciones corrientes de los investigadores. 
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 4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas. Asignaciones destinadas al desarrollo de 

actividades científicas o académicas. Incluye las erogaciones corrientes de los investigadores. 

 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de 

acciones realizadas por instituciones sin fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos del 

ente público otorgante. 

 4451 Instituciones de beneficencia. Asignación para apoyar la operación y actividades de instituciones 

de beneficencia pública. 

 4452 Instituciones sociales no lucrativas. Asignación para apoyar la operación de instituciones sociales 

sin fines de lucro que prestan servicios de carácter social y cultural. 

 4460 Ayudas sociales a cooperativas. Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo. 

 4461 Ayudas sociales a cooperativas. Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo. 

 4470 Ayudas sociales a entidades de interés público. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que 

realizan los institutos electorales a los partidos políticos. 

 4471 Ayudas sociales a entidades de interés público. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que 

realizan los institutos electorales a los partidos políticos. 

 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros. Asignaciones destinadas a atender a la 

población por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, 

operación y supervisión. 

 4481 Reparación de daños a terceros. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por daños 

generados a terceros, derivados por ejecución de programas de carácter institucional. 

 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales. 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de los materiales, suministros, alimentos y mercancías 

diversas que se requieran para su distribución a la población en casos de desastres naturales o apoyos 

temporales por emergencias, entre otros. 

 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES. 

 Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal 

establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

 4510 Pensiones. Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal 

establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

 4511 Pago de pensiones. Asignaciones destinadas a cubrir los pagos a pensionados, pensionistas y 

servidores públicos en atención al mérito por sus servicios en la administración pública estatal. Incluye 

pensiones de gracia otorgadas por el C. Gobernador. 

 4520 Jubilaciones. Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así 

como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 
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 4521 Jubilaciones. Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Estatal y Municipal, o 

bien el Instituto de Seguridad Social conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales 

derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

 4590 Otras pensiones y jubilaciones. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que no estén 

consideradas en las partidas anteriores de este concepto como son: el pago de sumas aseguradas y 

prestaciones económicas no consideradas en los conceptos anteriores. 

 4591 Prestaciones económicas distintas de pensiones. Asignaciones destinadas a cubrir a la población 

derechohabiente del ISSEMYM, las prestaciones que establecen sus propias Leyes, tales como: pago de 

incapacidades por enfermedad general, por maternidad y por riesgos de trabajo, pago de indemnizaciones, 

ayudas de matrimonio y de funeral. 

 4592 Otras pensiones y jubilaciones. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que no estén 

consideradas en las partidas anteriores de este concepto como son: el pago de sumas aseguradas y 

prestaciones económicas no consideradas en los conceptos anteriores. 

 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS. 

 Asignaciones que se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para que por cuenta de los 

entes públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado. 

 4610 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Ejecutivo no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

 4611 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Ejecutivo no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

 4620 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Legislativo no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

 4621 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Legislativo no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

 4630 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a Fideicomisos del Poder Judicial no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

 4631 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicios que se otorgan a Fideicomisos del Poder Judicial no incluidos en el 

Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 
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 4640 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no 

financieras. Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a 

fideicomisos no empresariales y no financieros, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 

Estas entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les asignó la responsabilidad de 

proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente en términos no de 

mercado. 

 4641 Transferencias a organismos auxiliares. Asignaciones destinadas a cubrir las transferencias 

autorizadas a los organismos auxiliares para su operación y actividades inherentes. 

 4650 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos 

empresariales y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. 

 4651 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras. 

Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos 

empresariales y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. 

 4660 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras. Asignaciones internas, que no 

suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, para financiar 

parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de intermediación financiera o 

actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. 

 4661 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras. Asignaciones internas, que no 

suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, para financiar 

parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de intermediación financiera o 

actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. 

 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los 

entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario, 

distintas a las consideradas en el capítulo 1000 “Servicios Personales” o en el concepto 4500 “Pensiones y 

Jubilaciones”. 

 4710 Transferencias por obligación de ley. Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de 

seguridad social que aporta el Estado de carácter estatutario y para seguros de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez distintas a las consideradas en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

 4711 Transferencias por obligación de ley. Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de 

seguridad social que aporta el Estado de carácter estatutario y para seguros de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez distintas a las consideradas en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

 4800 DONATIVOS. 

 Asignaciones que los entes públicos destinan por causa de utilidad social para otorgar donativos a 

instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de 

aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables. 

 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro. Asignaciones destinadas a instituciones privadas que 

desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación 
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de su labor social. Incluye las asignaciones en dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como: 

escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones entre otros. 

 4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro. Asignaciones destinadas a otorgar donativos en 

dinero o en especie a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, deportivas, de 

beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social, tales como: escuelas, 

institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones, asociaciones y sociedades 

civiles, entre otras. 

 4820 Donativos a entidades federativas. Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos 

del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y 

donaciones en especie a favor de las entidades federativas o sus municipios para contribuir a la consecución de 

objetivos de beneficio social y cultural. 

 4821 Donativos a entidades federativas. Asignaciones que el Gobierno Estatal otorga como donativos 

en dinero o en especie a favor de otros Gobiernos Estatales, que contribuyan a apoyar a la población en caso 

de desastres naturales. 

 4822 Donativos a municipios. Asignaciones que las dependencias y/o entidades públicas otorgan como 

donativos en dinero o en especie a los Municipios. 

 4830 Donativos a fideicomisos privados. Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos 

del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y 

donaciones en especie a favor de fideicomisos privados, que desarrollen actividades administrativas, sociales, 

culturales, de beneficencia o sanitarias para la continuación de su labor social. 

 4831 Donativos a fideicomisos privados. Asignaciones que las dependencias y/o entidades públicas 

otorgan como donativos en dinero o en especie del Gobierno Estatal, a favor de fideicomisos privados que 

desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias, para la continuación de 

su labor social. 

 4840 Donativos a fideicomisos estatales. Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos 

del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y 

donaciones en especie a favor de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, que desarrollen 

actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias para la continuación de su labor 

social. 

 4841 Donativos a fideicomisos públicos. Asignaciones que las dependencias y/o entidades públicas 

otorgan como donativos en dinero o en especie del Gobierno Estatal, a favor de fideicomisos públicos que 

desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias, para la continuación de 

su labor social. 

 4850 Donativos Internacionales. Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del 

Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y 

donaciones en especie a favor de instituciones internacionales gubernamentales o privadas sin fines de lucro 

que contribuyan a la consecución de objetivos de beneficio social y cultural. 

 4851 Donativos internacionales. Asignaciones que las dependencias y/o entidades públicas, otorgan 

como donativos en dinero o en especie del Gobierno Estatal, a favor de instituciones internacionales 

gubernamentales o privadas sin fines de lucro que contribuyan a la consecución de objetivos de beneficio social 

y cultural. 
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 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 

 Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos 

internacionales. Derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4910 Transferencias para gobiernos extranjeros. Asignaciones que no suponen la contraprestación de 

bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a gobiernos extranjeros, derivadas de acuerdos, 

convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4911 Transferencias para gobiernos extranjeros. Asignaciones que no suponen la contraprestación de 

bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a gobiernos extranjeros, derivadas de acuerdos, 

convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4920 Transferencias para organismos internacionales. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a organismos 

internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4921 Transferencias para organismos internacionales. Asignaciones que no suponen la 

contraprestación de bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a organismos 

internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4930 Transferencias para el sector privado externo. Asignaciones que no suponen la contraprestación 

de bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones al sector privado externo, derivadas de 

acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 4931 Transferencias para el sector privado externo. Asignaciones que no suponen la contraprestación 

de bienes o servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones al sector privado externo, derivadas de 

acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos. 

 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración; bienes 

informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos 

coleccionables. Así como también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

 5110 Muebles de oficina y estantería. Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y 

sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, comprende bienes 

tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, 

pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. 

 5111 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la adquisición, de todo tipo de bienes muebles que 

se requieran para el desempeño de las funciones, comprende bienes tales como: escritorios, sillas, sillones, 

anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. 

 5112 Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 

originados por la adjudicación e indemnización de bienes muebles, para las necesidades propias. 
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 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería. Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles 

ensamblados, tapizados, restiradores, sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y 

materiales similares, cocinas y sus partes excepto muebles de oficina y estantería. 

 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería. Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles 

ensamblados, tapizados, restiradores, sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y 

materiales similares, cocinas y sus partes excepto muebles de oficina y estantería. 

 5130 Bienes artísticos, culturales y científicos. Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y 

colecciones de carácter histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y culturales como 

colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc. 

 5131 Instrumental de música. Asignaciones, para adquisición de equipo e instrumentos para bandas, 

orquestas y escuelas de música. 

 5132 Artículos de biblioteca. Asignaciones, para adquirir bibliografía necesaria para bibliotecas oficiales. 

 5133 Objetos, obras de arte, históricas y culturales. Asignaciones, para adquirir obras de arte 

histórico, cultural y artístico como colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc. 

 5140 Objetos de valor. Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de bienes producidos de 

considerable valor que se adquieren y se mantienen como depósitos de valor y no se usan primordialmente 

para fines de producción o consumo, comprenden: piedras y metales preciosos como diamantes, el oro no 

monetario, el platino y la plata, que no se pretende utilizar como insumos intermedios en procesos de 

producción. 

 5141 Objetos de valor. Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de bienes producidos de 

considerable valor que se adquieren y se mantienen como depósitos de valor y no se usan primordialmente 

para fines de producción o consumo, comprenden: piedras y metales preciosos como diamantes, el oro no 

monetario, el platino y la plata, que no se pretende utilizar como insumos intermedios en procesos de 

producción. 

 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así 

como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, 

monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, 

impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o 

cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras. 

 5151 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso 

informático, para el procesamiento de datos y para el uso de redes, tales como: computadoras, impresoras, 

escáneres, servidores para computadoras, lectoras, terminales, monitores, tableros de control, equipos de 

conectividad unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y 

componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y 

teléfono y arneses, entre otros. 

 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los 

entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, 

aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de 

detección de fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los 
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activos fijos de los entes públicos . Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición 

incremente los activos fijos de las mismas. 

 5191 Otros bienes muebles. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o 

maquinaria y equipos especializados adquiridos tales como: equipos de detección de incendio, alarma y voceo, 

equipo contra incendio y maquinaria para protección al medio ambiente, entre otros. 

 5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas y productivas tales como: máquinas de 

escribir, calculadoras, equipo de aire acondicionado, calentadores, fotocopiadoras, aspiradoras, grabadoras, 

radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., estufas, refrigeradores, lavadoras y demás bienes 

de esta índole. 

 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos, tales como: equipos y 

aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones 

y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

 5210 Equipos y aparatos audiovisuales. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos tales como 

proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros. 

 5211 Equipos y aparatos audiovisuales. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos tales como 

proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros. 

 5220 Aparatos deportivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos tales como aparatos y 

equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entro otros. 

 5221 Equipo deportivo. Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos y equipos de gimnasia y 

prácticas deportivas, quedan excluidos los conceptos considerados en la partida 2731. 

 5230 Cámaras fotográficas y de video. Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, 

equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros. 

 5231 Equipo de foto, cine y grabación. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de foto, cine 

y grabación, necesarios para el desarrollo de las actividades, tales como: cámaras fotográficas, equipos de 

revelado, accesorios fotográficos y de video, aparatos de proyección y de video, entre otros. 

 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

mobiliario y equipo educacional y recreativo como carruseles, muebles especializados para uso escolar, 

aparatos para parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros equipos destinados 

a la educación y recreación. 

 5291 Otro equipo educacional y recreativo. Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y 

equipos educacionales y recreativos, tales como: carruseles, muebles especializados para uso escolar, aparatos 

para parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros equipos destinados a la 

educación y recreación, entre otros. 

 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios 
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médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y 

accesorios mayores correspondientes a esta partida. 

 5310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones 

y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los 

laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, 

equipos de diálisis e inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, 

microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de 

hospitalización y de operación médica y equipo de rescate y salvamento. 

 5311 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones 

y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los 

laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, 

equipo de diálisis e inhaloterapia, maquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, 

microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de 

hospitalización, equipo de rescate y salvamento y de intervención quirúrgica. 

 5320 Instrumental médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, 

refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de instrumentos médicos 

necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado 

en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición. 

 5321 Instrumental médico y de laboratorio. Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos 

utilizados en atención médica necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otras, 

incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición. 

 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, 

aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores 

correspondientes a este concepto. 

 5410 Vehículos y equipo terrestre. Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, 

camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de 

volteo, revolvedores y tracto camiones, entre otros (Excluye: autos de carrera). 

 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos 

y equipo terrestre, para el transporte de personas y carga, tales como: automóviles, patrullas, ambulancias, 

autobuses, camiones, camionetas, carros de bomberos, entre otros. 

 5412 Vehículos y equipo auxiliar de transporte. Asignaciones para adquirir vehículos y equipo auxiliar 

de transporte necesarios para maniobrar en almacenes, patios de recepción, y despacho. 

 5420 Carrocerías y remolques. Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas 

sobre chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semirremolques para usos diversos, campers, 

casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios, remolques para automóviles y camionetas; adaptación de 

vehículos para usos especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones 

de carga y la quinta rueda. 

 5421 Carrocerías y remolques. Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas 

sobre chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semirremolques para usos diversos, campers, 
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casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios, remolques para automóviles y camionetas; adaptación de 

vehículos para usos especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones 

de carga y la quinta rueda. 

 5430 Equipo aeroespacial. Asignaciones destinadas a la adquisición de aviones y demás objetos que 

vuelan, incluso motores, excluye navegación y medición. 

 5431 Equipo de transportación aérea. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de transporte 

aéreo, incluye motores para este tipo de equipos. 

 5440 Equipo ferroviario. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el transporte 

ferroviario, como locomotoras, vagones de pasajeros y de carga, transporte urbano en vías (metro y tren 

ligero), vehículos ferroviarios para mantenimiento, excluye equipo de señalización férreo. 

 5441 Equipo ferroviario. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el transporte urbano 

en vías (metro y tren ligero). 

 5450 Embarcaciones. Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, yates, submarinos, 

embarcaciones de recreo y deportes, canoas y en general, embarcaciones, con o sin motor, diseñadas para la 

navegación marítima, costera, fluvial y lacustre, plataformas no diseñadas para la navegación pero que son de 

uso de marítimo, como dragas, buques faro, plataformas flotantes para la perforación de pozos petroleros, 

incluye material para construcción de embarcaciones y excluye motores fuera de borda, de sistema eléctrico y 

electrónicos, de balsas de hule, de plástico no rígido. 

 5451 Equipo acuático y lacustre. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo acuático y lacustre, 

para el transporte de personas y carga. 

 5490 Otros equipos de transporte. Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de 

transporte no clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros. 

 5491 Otros equipos de transporte. Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de 

transporte no clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros. 

 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las 

funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

 5510 Equipo de defensa y seguridad. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria 

para las funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, 

requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad 

pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de 

funciones y actividades oficiales. Comprende bienes tales como: tanques, lanzacohetes, cañones, fusiles, pistolas, 

metralletas, morteros, lanza llamas, espadas, bayonetas, cargadores, cureñas, entre otros. 

 5511 Maquinaria y equipo de seguridad pública. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 

de maquinaria para las funciones de seguridad pública. Comprende bienes como: fusiles, pistolas, metralletas, 

cargadores, entre otros. 
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 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en los 

conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial, construcción, aeroespacial, de 

comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la 

adquisición de herramientas y máquinas-herramientas. Adicionalmente comprende las refacciones y accesorios 

mayores correspondientes a este concepto. 

 5610 Maquinaria y equipo agropecuario. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades agropecuarias, tales como: 

tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras, fertilizadoras, desgranadoras, equipo de 

riego, fumigadoras, roturadoras, sembradoras, cultivadoras, espolveadoras, aspersoras e implementos agrícolas, 

entre otros. Así como maquinaria y equipo pecuario como ordeñadoras, equipo para la preparación de 

alimentos para el ganado, para la avicultura y para la cría de animales. 

 5611 Maquinaria y equipo agropecuario. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades agropecuarias, tales como: 

tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras, fertilizadoras, desgranadoras, equipo de 

riego, fumigadoras, roturadoras, sembradoras, cultivadoras, espolveadoras, aspersoras e implementos agrícolas, 

entre otros. Así como maquinaria y equipo pecuario como ordeñadoras, equipo para la preparación de 

alimentos para el ganado, para la avicultura y para la cría de animales. 

 5620 Maquinaria y equipo industrial. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

maquinaria y equipo industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: molinos industriales, 

calderas, hornos eléctricos, motores, bombas industriales, despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre 

otros. Incluye la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos. 

 5621 Maquinaria y equipo industrial. Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo 

industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: molinos industriales, calderas, hornos 

eléctricos, motores bombas industriales, despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre otros. Incluye la 

adquisición de toda clase de maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos. 

 5622 Maquinaria y equipo de producción. Asignación destinada a la adquisición de maquinaria y equipo 

de producción. 

 5630 Maquinaria y equipo de construcción. Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y 

equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras, revolvedoras, 

palas mecánicas, tractores oruga, motoconformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para 

movimiento de tierra, buldóceres, mezcladoras de concreto, entre otros. 

 5631 Maquinaria y equipo de construcción. Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y 

equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras, revolvedoras, 

palas mecánicas, tractores oruga, motoconformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para 

movimiento de tierra, buldóceres, mezcladoras de concreto, entre otros. 

 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación 

y de refrigeración comercial e industrial, incluye también estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, 

sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los 

calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos; de radiadores eléctricos y ventiladores 

domésticos y de sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte. 
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 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación 

y de refrigeración comercial e industrial, incluye también estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, 

sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los 

calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos; de radiadores eléctricos y ventiladores 

domésticos y de sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte. 

 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos 

y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: 

comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de télex, radar, sonar, radionavegación y 

video; amplificadores, equipos telefónicos y de fax, telegráficos, y demás equipos y aparatos para el mismo fin. 

 5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión. Asignaciones 

destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, tales como: 

comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores, equipos de télex, radar, sonar y video, 

amplificadores, equipos telefónicos y de fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin. 

 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de 

energía, plantas, moto generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, 

equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros, excluye los bienes señalados en la partida 

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información. 

 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de 

energía, plantas, moto generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, 

tableros de transferencias, entre otros, excluye los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo y de 

tecnología de la información. 

 5670 Herramientas y máquinas-herramienta. Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas 

eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores tales como: rectificadoras, 

cepilladoras, martajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros y martillos eléctricos, ensambladoras, 

fresadoras, encuadernadoras y demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos. 

 5671 Herramientas, máquina herramienta y equipo. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

herramientas eléctricas, neumáticas y máquinas herramienta, tales como: rectificadoras, cepilladoras, 

amortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros y martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, 

encuadernadoras, entre otras. 

 5690 Otros equipos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y 

equipos especializados adquiridos por los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y 

partidas del presente capítulo, tales como equipo científico e investigación, contra incendio y maquinaria para 

protección al ambiente, entre otros. 

 5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión. Asignación destinada a la adquisición de 

instrumentos y aparatos especializados y de precisión, necesarios para el desempeño de actividades tales como 

estaciones de monitoreo ambiental, verificadoras de gases y humos, entre otros. 

 5692 Maquinaria y equipo diverso. Asignación para adquirir maquinaria y equipo distintos a lo señalado 

en las demás partidas de este Capítulo, tales como equipo científico e investigación y maquinaria para 

protección al ambiente, entre otros. 
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 5693 Maquinaria y equipo para alumbrado público. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de equipamiento para las instalaciones del servicio de alumbrado público. 

 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto 

para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción. 

 5710 Bovinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de ganado bovino en todas sus fases: 

producción de carne, cría y explotación de ganado bovino para reemplazos de ganado bovino lechero. 

 5711 Bovinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de ganado bovino en todas sus fases: 

producción de carne, cría y explotación de ganado bovino para reemplazos de ganado bovino lechero. 

 5720 Porcinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos en todas sus fases en granjas, patios 

y azoteas. 

 5721 Porcinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos en todas sus fases en granjas, patios 

y azoteas. 

 5730 Aves. Asignaciones destinadas a la adquisición de aves para carne, aves para producción de huevo 

fértil y para plato, gallinas productoras de huevo fértil y para plato; pollos en la fase de engorda para carne; 

guajolotes o pavos para carne y producción de huevo; y otras aves productoras de carne y huevo como: patos, 

gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, emúes y otras. 

 5731 Aves. Asignaciones destinadas a la adquisición de aves para carne, aves para producción de huevo 

fértil y para plato, gallinas productoras de huevo fértil y para plato; pollos en la fase de engorda para carne; 

guajolotes o pavos para carne y producción de huevo; y otras aves productoras de carne y huevo como: patos, 

gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, emúes y otras. 

 5740 Ovinos y caprinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de ovinos y caprinos. 

 5741 Ovinos y caprinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de ovinos y caprinos. 

 5750 Peces y acuicultura. Asignaciones destinadas a la adquisición de peces y acuicultura como 

animales acuáticos en ambientes controlados, como peces, moluscos, crustáceos, reptiles. Incluye: peces de 

ornato y camarones en ambientes controlados, excluye acuicultura vegetal. 

 5751 Peces y acuicultura. Asignaciones destinadas a la adquisición de peces y acuicultura como 

animales acuáticos en ambientes controlados, como peces, moluscos, crustáceos, reptiles. Incluye: peces de 

ornato y camarones en ambientes controlados, excluye acuicultura vegetal. 

 5760 Equinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos como caballos, mulas, burros y 

otros, excluye: servicio de pensión para equinos. 

 5761 Equinos. Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos como caballos, mulas, burros y 

otros, excluye: servicio de pensión para equinos. 

 5770 Especies menores y de zoológico. Asignaciones destinadas a la adquisición de especies menores y 

de zoológico como abejas, colmenas, conejos, chinchillas, zorros, perros, gatos, gallos de pelea, aves de ornato 

como: cisnes, pavos reales, flamencos; gusanos de seda, llamas, venados, animales de laboratorio, entre otros. 
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 5771 Especies menores y de zoológico. Asignaciones destinadas a la adquisición de especies menores y 

de zoológico como abejas, colmenas, conejos, chinchillas, zorros, perros, gatos, gallos de pelea, aves de ornato 

como: cisnes, pavos reales, flamencos; gusanos de seda, llamas, venados, animales de laboratorio, entre otros. 

 5780 Árboles y plantas. Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan 

repetida o continuamente durante más de un año para producir otros bienes y servicios. 

 5781 Árboles y plantas. Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan 

repetida o continuamente durante más de un año para producir otros bienes y servicios. 

 5790 Otros activos biológicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos biológicos: el 

semen como material reproductivo y todos los que sean capaces de experimentar transformaciones biológicas 

para convertirlos en otros activos biológicos. 

 5791 Otros activos biológicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos biológicos: el 

semen como material reproductivo y todos los que sean capaces de experimentar transformaciones biológicas 

para convertirlos en otros activos biológicos. 

 5800 BIENES INMUEBLES. 

 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos 

derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las asignaciones 

destinadas a los Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés 

público. 

 5810 Terrenos. Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos y predios urbanos baldíos, 

campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes públicos. 

 5811 Terrenos. Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos urbanos y no urbanos, y predios 

necesarios para los usos propios. 

 5820 Viviendas. Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificaciones usadas en 

su totalidad o principalmente como residencias e incluyen los garajes y otras estructuras asociadas que 

requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades. 

 5821 Viviendas. Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificaciones usadas en 

su totalidad o principalmente como residencias e incluyen los garajes y otras estructuras asociadas que 

requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades. 

 5830 Edificios no residenciales. Asignaciones destinadas a la adquisición de todos los edificios que no 

sean viviendas, como los edificios de oficinas, escuelas, hospitales, edificios para la recreación pública, almacenes 

y edificios industriales, edificios comerciales, hoteles y restaurantes que requieren los entes públicos para 

desarrollar sus actividades. 

 5831 Edificios y locales. Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, casas y locales que se 

requieran para el desarrollo de las actividades. 

 5890 Otros bienes inmuebles. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles 

adquiridos por los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo. 

 5891 Otros bienes inmuebles. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles 

adquiridos por los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo. 
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 5892 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles. Asignaciones destinadas 

al pago de indemnizaciones por la adjudicación o expropiación de todo tipo de inmuebles, cuando por razones 

de interés público se requiera su afectación incluye lo que son por arrendamiento financiero. 

 5893 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo. 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos bajo la modalidad de proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo, incluye lo que son por arrendamiento financiero. 

 5900 ACTIVOS INTANGIBLES. 

 Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, 

comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y 

franquicias. 

 5910 Software. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para 

ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción 

y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar. 

 5911 Software. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para 

ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción 

y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar. 

 5920 Patentes. Asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea mediante una norma 

legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de protección incluyen las constituciones de 

materiales, procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y 

nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

 5921 Patentes. Asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea mediante una norma 

legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de protección incluyen las constituciones de 

materiales, procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y 

nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

 5930 Marcas. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres 

comerciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, que otorgan 

derechos de exclusividad para su uso o explotación, por parte de los entes públicos. 

 5931 Marcas. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres 

comerciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, que otorgan 

derechos de exclusividad para su uso o explotación, por parte de los entes públicos. 

 5940 Derechos. Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de obras 

técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras pertenecientes a personas jurídicas o naturales, nacionales o 

extranjeras. 

 5941 Derechos. Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de obras 

técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras pertenecientes a personas jurídicas o naturales, nacionales o 

extranjeras. 

 5950 Concesiones. Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de explotación por un 

lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra. 
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 5951 Concesiones. Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de explotación por un 

lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra. 

 5960 Franquicias. Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que constituye un tipo de 

relación contractual entre dos personas jurídicas: franquiciante y el franquiciatario. Mediante el contrato de 

franquicia, el franquiciante cede al franquiciatario la licencia de una marca así como los métodos y el saber 

hacer necesario (Know-how) de su negocio a cambio de una cuota periódica (royalty). 

 5961 Franquicias. Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que constituye un tipo de 

relación contractual entre dos personas jurídicas: franquiciante y el franquiciatario. Mediante el contrato de 

franquicia, el franquiciante cede al franquiciatario la licencia de una marca así como los métodos y el saber 

hacer necesario (Know-how) de su negocio a cambio de una cuota periódica (royalty). 

 5970 Licencias informáticas e intelectuales. Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 

informáticos e intelectuales. 

 5971 Licencias informáticas e intelectuales. Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 

informáticos e intelectuales. 

 5980 Licencias industriales, comerciales y otras. Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 

para realizar negocios en general o un negocio o profesión en particular. 

 5981 Licencias industriales, comerciales y otras. Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 

para realizar negocios en general o un negocio o profesión en particular. 

 5990 Otros activos intangibles. Asignación para atender los gastos generados por concepto de otros 

activos intangibles, no incluidos en partidas específicas anteriores. 

 5991 Otros activos intangibles. Asignación para atender los gastos generados por concepto de otros 

activos intangibles, no incluidos en partidas específicas anteriores. 

 6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 

 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 

 Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo 

establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en 

estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6110 Edificación habitacional. Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o 

multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de 

las construcciones, así como los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6111 Edificación habitacional. Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o 

multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de 

las construcciones, así como los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 6120 Edificación no habitacional. Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción nueva, 

ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en 

estudios de preinversión y preparación del proyecto. 
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 6121 Convenios y aportaciones. Asignaciones para cubrir la contraparte estatal correspondiente al 

pago de contratos para la realización de obras contenidas en convenios suscritos entre los gobiernos federal y 

estatal; derivadas de convenios signados con los Municipios; para cubrir la contraparte estatal que le 

corresponda y que señale en convenios de desarrollo de infraestructura; así como las asignaciones de recursos 

municipales para cubrir las aportaciones que se comprometan en convenios entre dos o más Municipios; y las 

aportaciones a Fideicomisos, Municipios y otras Instituciones para la ejecución de obra pública 

 6122 Obra estatal o municipal. Asignaciones para cubrir el pago de contratos por obras contenidas en 

el programa de inversión estatal o municipal según sea el caso. 

 6123 Supervisión y control de la obra pública. Asignaciones para cubrir el costo de la supervisión y 

control de la obra pública en sus diversas modalidades. 

 6124 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios. Asignaciones para apoyar a 

entidades públicas sin contraprestación alguna, para realizar inversiones en obra pública, para adquirir equipo 

relacionado con su actividad principal, para comprar reservas territoriales, con el fin de prever la satisfacción 

de necesidades presentes o futuras sin que constituyan parte de una obra pública; así como para apoyar a 

Municipios en la ejecución de obras comunitarias sociales, cuando con sus propios recursos no puedan cubrir 

el importe total o parcial. 

 6125 Ejecución de obras por administración. Asignaciones para cubrir la mano de obra, el costo de las 

materias primas y materiales, el costo de la maquinaria y equipo para la realización de obras, para adquirir 

mobiliario y equipo y dotar de éstos a las obras; así como para cubrir gastos administrativos al realizar obras, 

tales como gastos inherentes a la supervisión de la obra ajustándose a la normatividad aplicable para tal fin, 

también se incluye la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo e instalaciones. 

 6126 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación. Asignaciones para cubrir indemnizaciones por 

la adjudicación o expropiación de un bien por razones de interés público. 

 6127 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales). Asignaciones para cubrir el costo 

de la renta de maquinaria, equipo e instalaciones en general, ocupados en la realización de obras públicas. 

 6128 Apoyos a obras de bienestar social. Asignación destinadas al apoyo de grupos sociales y 

culturales, así como a la población en general para la realización de obras y proyectos que mejoren la calidad de 

vida de la población y den cumplimiento a los objetivos de los Planes de Desarrollo del Estado y Municipios. 

 6129 Estudios de preinversión. Asignaciones para cubrir la contratación de servicios técnicos por la 

realización de trabajos relativos a las obras públicas en su etapa de planeación y programación, para cubrir el 

pago de estudios y proyectos relativos a las obras públicas, así como pagar la elaboración de proyectos de la 

obra pública. 

 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las 

telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 6131 Convenios y aportaciones. Asignaciones para cubrir la contraparte estatal correspondiente al 

pago de contratos para la realización de obras contenidas en convenios suscritos entre los gobiernos federal y 

estatal; derivadas de convenios signados con los Municipios; para cubrir la contraparte estatal que le 

corresponda y que señale en convenios de desarrollo de infraestructura; así como las asignaciones de recursos 
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municipales para cubrir las aportaciones que se comprometan en convenios entre dos o más Municipios; y las 

aportaciones a Fideicomisos, Municipios y otras Instituciones para la ejecución de obra pública 

 6132 Obra estatal o municipal. Asignaciones para cubrir el pago de contratos por obras contenidas en 

el programa de inversión estatal o municipal según sea el caso. 

 6133 Supervisión y control de la obra pública. Asignaciones para cubrir el costo de la supervisión y 

control de la obra pública en sus diversas modalidades. 

 6134 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios. Asignaciones para apoyar a 

entidades públicas sin contraprestación alguna, para realizar inversiones en obra pública, para adquirir equipo 

relacionado con su actividad principal, para comprar reservas territoriales, con el fin de prever la satisfacción 

de necesidades presentes o futuras sin que constituyan parte de una obra pública; así como para apoyar a 

Municipios en la ejecución de obras comunitarias sociales, cuando con sus propios recursos no puedan cubrir 

el importe total o parcial. 

 6135 Ejecución de obras por administración. Asignaciones para cubrir la mano de obra, el costo de las 

materias primas y materiales, el costo de la maquinaria y equipo para la realización de obras, para adquirir 

mobiliario y equipo y dotar de éstos a las obras; así como para cubrir gastos administrativos al realizar obras, 

tales como gastos inherentes a la supervisión de la obra ajustándose a la normatividad aplicable para tal fin, 

también se incluye la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo e instalaciones. 

 6136 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación. Asignaciones para cubrir indemnizaciones por 

la adjudicación o expropiación de un bien por razones de interés público. 

 6137 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales). Asignaciones para cubrir el costo 

de la renta de maquinaria, equipo e instalaciones en general, ocupados en la realización de obras públicas. 

 6138 Estudios de preinversión. Asignaciones para cubrir la contratación de servicios técnicos por la 

realización de trabajos relativos a las obras públicas en su etapa de planeación y programación, para cubrir el 

pago de estudios y proyectos relativos a las obras públicas, así como pagar la elaboración de proyectos de la 

obra pública. 

 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Asignaciones destinadas a los servicios 

de redes de agua potable. 

 Redes de drenaje, pozos de agua y para cubrir gastos de obras para reposición de pozos de agua. 

 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Asignaciones destinadas a la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la 

dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. 

Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 

 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Asignaciones destinadas a la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la 

dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. 

Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 
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 6150 Construcción de vías de comunicación. Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, 

autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre 

inversión y preparación del proyecto. 

 6151 Convenios y aportaciones. Asignaciones para cubrir la contraparte estatal correspondiente al 

pago de contratos para la realización de obras contenidas en convenios suscritos entre los gobiernos federal y 

estatal; derivadas de convenios signados con los Municipios; para cubrir la contraparte estatal que le 

corresponda y que señale en convenios de desarrollo de infraestructura; así como las asignaciones de recursos 

municipales para cubrir las aportaciones que se comprometan en convenios entre dos o más Municipios; y las 

aportaciones a Fideicomisos, Municipios y otras Instituciones para la ejecución de obra pública. 

 6152 Obra estatal o municipal. Asignaciones para cubrir el pago de contratos por obras contenidas en 

el programa de inversión estatal o municipal según sea el caso. 

 6153 Supervisión y control de la obra pública. Asignaciones para cubrir el costo de la supervisión y 

control de la obra pública en sus diversas modalidades. 

 6154 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios. Asignaciones para apoyar a 

entidades públicas sin contraprestación alguna, para realizar inversiones en obra pública, para adquirir equipo 

relacionado con su actividad principal, para comprar reservas territoriales, con el fin de prever la satisfacción 

de necesidades presentes o futuras sin que constituyan parte de una obra pública; así como para apoyar a 

Municipios en la ejecución de obras comunitarias sociales, cuando con sus propios recursos no puedan cubrir 

el importe total o parcial. 

 6155 Ejecución de obras por administración. Asignaciones para cubrir la mano de obra, el costo de las 

materias primas y materiales, el costo de la maquinaria y equipo para la realización de obras, para adquirir 

mobiliario y equipo y dotar de éstos a las obras; así como para cubrir gastos administrativos al realizar obras, 

tales como gastos inherentes a la supervisión de la obra ajustándose a la normatividad aplicable para tal fin, 

también se incluye la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo e instalaciones. 

 6156 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación. Asignaciones para cubrir indemnizaciones por 

la adjudicación o expropiación de un bien por razones de interés público. 

 6157 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales). Asignaciones para cubrir el costo 

de la renta de maquinaria, equipo e instalaciones en general, ocupados en la realización de obras públicas. 

 6158 Estudios de preinversión. Asignaciones para cubrir la contratación de servicios técnicos por la 

realización de trabajos relativos a las obras públicas en su etapa de planeación y programación, para cubrir el 

pago de estudios y proyectos relativos a las obras públicas, así como pagar la elaboración de proyectos de la 

obra pública. 

 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado. Asignaciones destinadas a los servicios 

de reparación y mantenimiento de vialidades, señalamientos y alumbrado público. 

 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Asignaciones destinadas a la construcción 

de presas y represas, obras marítimas, fluviales y subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y 

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos en estudios 

de pre inversión y preparación del proyecto. 
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 6161 Convenios y aportaciones. Asignaciones para cubrir la contraparte estatal correspondiente al 

pago de contratos para la realización de obras contenidas en convenios suscritos entre los gobiernos federal y 

estatal; derivadas de convenios signados con los Municipios; para cubrir la contraparte estatal que le 

corresponda y que señale en convenios de desarrollo de infraestructura; así como las asignaciones de recursos 

municipales para cubrir las aportaciones que se comprometan en convenios entre dos o más Municipios; y las 

aportaciones a Fideicomisos, Municipios y otras Instituciones para la ejecución de obra pública. 

 6162 Obra estatal o municipal. Asignaciones para cubrir el pago de contratos por obras contenidas en 

el programa de inversión estatal o municipal según sea el caso. 

 6163 Supervisión y control de la obra pública. Asignaciones para cubrir el costo de la supervisión y 

control de la obra pública en sus diversas modalidades. 

 6164 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios. Asignaciones para apoyar a 

entidades públicas sin contraprestación alguna, para realizar inversiones en obra pública, para adquirir equipo 

relacionado con su actividad principal, para comprar reservas territoriales, con el fin de prever la satisfacción 

de necesidades presentes o futuras sin que constituyan parte de una obra pública; así como para apoyar a 

Municipios en la ejecución de obras comunitarias sociales, cuando con sus propios recursos no puedan cubrir 

el importe total o parcial. 

 6165 Ejecución de obras por administración. Asignaciones para cubrir la mano de obra, el costo de las 

materias primas y materiales, el costo de la maquinaria y equipo para la realización de obras, para adquirir 

mobiliario y equipo y dotar de éstos a las obras; así como para cubrir gastos administrativos al realizar obras, 

tales como gastos inherentes a la supervisión de la obra ajustándose a la normatividad aplicable para tal fin, 

también se incluye la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo e instalaciones. 

 6166 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación. Asignaciones para cubrir indemnizaciones por 

la adjudicación o expropiación de un bien por razones de interés público. 

 6167 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales). Asignaciones para cubrir el costo 

de la renta de maquinaria, equipo e instalaciones en general, ocupados en la realización de obras públicas. 

 6168 Estudios de preinversión. Asignaciones para cubrir la contratación de servicios técnicos por la 

realización de trabajos relativos a las obras públicas en su etapa de planeación y programación, para cubrir el 

pago de estudios y proyectos relativos a las obras públicas, así como pagar la elaboración de proyectos de la 

obra pública. 

 6170. Instalaciones y equipamiento en construcciones. Asignaciones destinadas a la realización de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones electromecánicas y 

otras instalaciones de construcciones, Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del 

proyecto. 

 6171. Instalaciones y equipamiento en construcciones. Asignaciones destinadas a la realización de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones electromecánicas y 

otras instalaciones de construcciones, Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del 

proyecto. 

 6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. Asignaciones destinadas a 

la preparación de terrenos para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de 

maquinaria y equipo para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, 

pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, instalación de productos de 
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carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y 

preparación del proyecto. 

 6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. Asignaciones destinadas a 

la preparación de terrenos para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de 

maquinaria y equipo para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, 

pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, instalación de productos de 

carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y 

preparación del proyecto. 

 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 

 Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes públicos. Incluye los 

gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto . 

 6210 Edificación habitacional. Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o 

multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de 

las construcciones, así como los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6211 Edificación habitacional. Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o 

multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de 

las construcciones, así como los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6220 Edificación no habitacional. Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción nueva, 

ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en 

estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 6221 Edificación no habitacional. Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción nueva, 

ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en 

estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las 

telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las 

telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Asignaciones destinadas a la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la 

dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. 

Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 

 6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Asignaciones destinadas a la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la 
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dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. 

Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 

 6250 Construcción de vías de comunicación. Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, 

autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre 

inversión y preparación del proyecto. 

 6251 Construcción de vías de comunicación. Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, 

autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre 

inversión y preparación del proyecto. 

 6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Asignaciones destinadas a la construcción 

de presas y represas, obras marítimas, fluviales y subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y 

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos en estudios 

de pre inversión y preparación del proyecto. 

 6261 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Asignaciones destinadas a la construcción 

de presas y represas, obras marítimas, fluviales y subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y 

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos en estudios 

de pre inversión y preparación del proyecto. 

 6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones. Asignaciones destinadas a la realización de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones electromecánicas y 

otras instalaciones de construcciones, Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del 

proyecto. 

 6271. Instalaciones y equipamiento en construcciones. Asignaciones destinadas a la realización de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones electromecánicas y 

otras instalaciones de construcciones, Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del 

proyecto. 

 6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. Asignaciones destinadas a 

la preparación de terrenos para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de 

maquinaria y equipo para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, 

pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, instalación de productos de 

carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y 

preparación del proyecto. 

 6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. Asignaciones destinadas a 

la preparación de terrenos para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; alquiler de 

maquinaria y equipo para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, 

pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, instalación de productos de 

carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y 

preparación del proyecto. 

 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO. 
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 Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo 

productivo, económico y social y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos. 

 6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos 

anteriores de este capítulo. 

 Asignaciones destinadas a los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos 

en conceptos anteriores de este capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión donde participan los 

sectores públicos y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares, hasta los proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo, en los sectores de energía eléctrica, de carretera y de agua potable, 

entre otros. 

 6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos 

anteriores de este capítulo. Asignaciones destinadas a los estudios, formulación y evaluación de proyectos 

productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión 

donde participan los sectores públicos y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares, hasta los 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en los sectores de energía eléctrica, de carretera y de 

agua potable, entre otros. 

 6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo. 

Asignaciones destinadas a la ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este 

capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión donde participan los sectores públicos y privados desde las 

concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en 

los sectores de energía eléctrica, de carretera y de agua potable, entre otros. 

 6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo. 

Asignaciones destinadas a la ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este 

capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión donde participan los sectores públicos y privados desde las 

concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en 

los sectores de energía eléctrica, de carretera y de agua potable, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Normas y Políticas Administrativas para el manejo y Control de los Recursos, Bienes y Servicios 2015 

226 

 

CATALOGO DE REGIONES 2015 

 Las unidades ejecutoras asignarán la clave de región conforme a la clasificación 

siguiente: 

  130 REGIÓN I AMECAMECA  

 Amecameca  

 Atlautla  

 Ayapango  

 Cocotitlán  

 Chalco  

 Ecatzingo  

 Juchitepec  

 Ozumba  

 Temamatla  

 Tenango del 

Aire  

 

 Tepetlixpa  

 Tlalmanalco  

 Valle de Chalco 

Solidaridad  

 131 REGIÓN II ATLACOMULCO  

 Acambay  

 Aculco  

 Atlacomulco  

 Chapa de Mota  

 Ixtlahuaca  

 Jilotepec  

 Jiquipilco  

 Jocotitlán  

 Morelos  

 El Oro  

 Polotitlán  

 San Felipe del Progreso  

 San José del Rincón  

 Soyaniquilpan de Juárez  

 Temascalcingo  

 Timilpan  

  

 132 REGIÓN III CHIMALHUACÁN  

 Chicoloapan  

 Chimalhuacán  

 Ixtapaluca  

 La Paz  

 

 133 REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI  

 Coyotepec  

 Cuautitlán Izcalli  

 Huehuetoca  

 Tepotzotlán  

 Villa del Carbón  
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 134 REGIÓN V ECATEPEC  

 Acolman  

 Axapusco  

 Ecatepec de 

Morelos  

 Nopaltepec  

 Otumba  

 San Martín de las 

Pirámides  

 Tecámac  

 Temascalapa  

 Teotihuacan  

 135 REGIÓN VI IXTAPAN DE LA SAL  

 Almoloya de 

Alquisiras  

 Coatepec Harinas  

 Ixtapan de la Sal  

 Joquicingo  

 Malinalco  

 Ocuilan  

 San Simón de 

Guerrero  

 Sultepec  

 Temascaltepec  

 Tenancingo  

 Texcaltitlán  

 Tonatico  

 Villa Guerrero  

 Zacualpan  

 Zumpahuacán  

 136 REGIÓN VII LERMA  

 Atizapán  

 Capulhuac  

 Lerma  

 Ocoyoacac  

 Otzolotepec  

 San Mateo Atenco  

 Temoaya  

 Tianguistenco  

 Xalatlaco  

 Xonacatlán  

 137 REGIÓN VIII NAUCALPAN  

 Huixquilucan  

 Isidro Fabela  

 Jilotzingo  

 Naucalpan de Juárez  

 Nicolás 

Romero  

 138 REGIÓN IX NEZAHUALCÓYOTL  

 Nezahualcóyotl  

 139 REGIÓN X TEJUPILCO  

 Amatepec  

 Luvianos  

 Tejupilco  

 Tlatlaya  
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 140 REGIÓN XI TEXCOCO  

 Atenco  

 Chiautla  

 Chiconcuac  

 Papalotla  

 Tepetlaoxtoc  

 Texcoco  

 Tezoyuca  

 

 141 REGIÓN XII TLALNEPANTLA  

 Atizapán de Zaragoza   Tlalnepantla de Baz  

 142 REGIÓN XIII TOLUCA  

 Almoloya de Juárez  

 Almoloya del Río  

 Calimaya  

 Chapultepec  

 Metepec  

 Mexicaltzingo  

 Rayón  

 San Antonio la Isla  

 Tenango del Valle  

 Toluca  

 Texcalyacac  

 Zinacantepec  

 143 REGIÓN XIV TULTITLAN  

 Coacalco de 

Berriozábal  

 Cuautitlán  

 Melchor 

Ocampo  

 Teoloyucan  

 Tultepec  

 Tultitlán  

 144 REGIÓN XV VALLE DE BRAVO  

 Amanalco  

 Donato Guerra  

 Ixtapan del Oro  

 Otzoloapan  

 Santo Tomás  

 Valle de Bravo  

 Villa de Allende  

 Villa Victoria  

 Zacazonapan  

 145 REGIÓN XVI ZUMPANGO  

 Apaxco  

 Hueypoxtla  

 Jaltenco  

 Nextlalpan  

 Tequixquiac  

 Tonanitla  

 Zumpango  

 146  

 2 o más regiones  
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 126  

 Cobertura Estatal  

 Para el caso de que la unidad ejecutora opere en un solo centro de costo pero 

ubicado en dos o más regiones, deberá registrar su ejercicio presupuestal con la clave 

número 146. Si solo se concentran en una Región, la clave será de la 130 a la 145, 

según corresponda.  

 Para el caso de tratarse de Cobertura Estatal, es decir, que contemple todos los 

municipios del estado, deberá registrar su ejercicio presupuestal con la clave 126.  
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Séptima Parte 
Formatos e Instructivos 
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CONTENIDO 
 

 

Solicitud de Reembolso de Fondo Fijo de Caja 

Solicitud de Pago de las Adquisiciones Directas 

Solicitud de Pagos Diversos 

Solicitud de Gastos a Comprobar 

Comprobación de Gastos 

Solicitud de Gastos de Viaje a Comprobar 

Comprobación de Gastos de Viaje 

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes 

Formato de Adquisiciones 

Formato de registro del personal autorizado para comisiones laborales. 

 

(SE ANEXAN LOS ARCHIVOS) 
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