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CARLOS MALDONADO MENDOZA, Secretario de Finanzas y Administración, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 1°, 2°, 14 y 19 fracciones I, III, y VII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 1°, 12, 35, 36 

y 38, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; 6° del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán; así como a lo señalado en 

Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal que se trate; y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que las finanzas públicas del Estado de Michoacán requieren de manera emergente una 

estrategia orientada a mantener la congruencia entre la capacidad de generación de 

recursos públicos y el nivel de erogaciones, es decir, que exista un adecuado equilibrio 

entre los ingresos que las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración 

Pública Estatal estiman percibir durante el ejercicio fiscal correspondiente y los recursos 

requeridos para sufragar su gasto público, con una eficiente coordinación interinstitucional 

para mejorar las políticas de disciplina presupuestal, racionalidad y austeridad, 

transparencia y eficiencia, bajo un esquema moderno de financiamiento que impulse el 

desarrollo y crecimiento económico de las finanzas estatales, implementando normas que 

regulen los recursos destinados a viáticos y pasajes, que sean estrictamente necesarios 

para contribuir al eficaz y eficiente cumplimiento del desempeño de comisiones oficiales que 

beneficien al Estado. 

 
 

 

Que la Secretaría emite el presente Manual de Normas y Lineamientos para el 

Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Michoacán, con el propósito de regular los procedimientos y trámites propios para la 

asignación, autorización, ejercicio, control, evaluación, fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, a fin de 

racionalizar y transparentar el gasto público y contribuir al logro de finanzas públicas 

sanas. 
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Que el presente documento normativo contiene los procedimientos, requisitos, plazos, 

catálogos y formatos que brinden a los ejecutores del gasto seguridad jurídica y claridad en 

las operaciones presupuestarias con la finalidad de evitar, el uso discrecional de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 
 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Artículo 1. El presente Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán, tiene como objetivo 

establecer de una manera clara y precisa las normas y políticas generales así como las 

disposiciones específicas que deberán cumplirse para lograr mejores índices de eficiencia 

en el ejercicio de los recursos públicos; asimismo, ofrecer a los servidores públicos 

responsables del ejercicio presupuestal en las Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades, todos los elementos necesarios para resolver satisfactoriamente todo tipo de 

controversias e inquietudes respecto a la clasificación administrativa, programática y por 

objeto del gasto, así como a los procedimientos específicos para la ejecución y aplicación 

de los programas, subprogramas, unidades responsables, capítulos, conceptos y partidas 

de gasto. 
 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Manual se entenderá por: 
 
 

 
a. CADPE: Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo; 
 

 

b. CETIC: Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones; 
 

 

c. CFDI: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 
 

d. CGAP: Coordinación General de Gabinete y Planeación; 
 
e. Comisión: Comisión de Gasto-Financiamiento del Estado de Michoacán de 

Ocampo;  
 

f. Contraloría: Secretaría de Contraloría; 
 

g. Coordinaciones: Las Coordinaciones Auxiliares del Titular del Ejecutivo, 

establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo; 
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h. Decreto Administrativo: Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, 

Transparencia y Eficacia del Gasto Público de la Administración Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo; 

 
i. Delegado Administrativo: Al servidor público a quien se le ha conferido 

mediante nombramiento este cargo, desempeñándolo dentro de alguna 

Dependencia, Coordinación y/o Entidad de la Administración Pública Estatal, con 

las facultades generales que le establece el artículo 17 del Reglamento Interior 

de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, las del 

Reglamento Interior y Manual de Organización, respectivo; 
 

 

j. Dependencias: A las señaladas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los 

organismos desconcentrados que para el auxilio en el despacho de los asuntos 

que son de su competencia sean creados por el Gobernador del Estado o por 

disposición de Ley; 
 

 

k. DEPP: Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago; 
 

l. Documentación Comprobatoria: A los documentos originales que amparan los 

registros presupuestarios y contables de la Dependencia, Coordinación o Entidad, 

con motivo de las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos; 
 

 

m. Disponibilidad Presupuestaria: Al saldo presupuestal que tienen las Unidades 
Programáticas Presupuestarias dentro del presupuesto asignado; 

 

 

n. Ejercicio Fiscal: Al período que comprende del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de cada año; 
 

 

o. Ejecutores del Gasto: A las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de 

Administración Pública Estatal que realizan erogaciones con cargo a recursos 

públicos; 
 

p. Entidades: A las establecidas con ese carácter en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
concordancia con lo que establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Michoacán; 
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q. Estructura Programática Presupuestal: Al conjunto de elementos que 

sistematiza, vincula, identifica, evalúa y agrupa la información del Presupuesto de 

Egresos, de acuerdo con las clasificaciones administrativa, programática y 

funcional; económica y geográfica. Asimismo, integra las asignaciones 

presupuestarias que resultan de las etapas de planeación, programación y 

ejercicio presupuestario, además constituye un instrumento de control para el 

seguimiento y la evaluación del gasto público; 
 

 

r. Fuente de Financiamiento: Al componente de la clasificación económica del 

gasto que refleja la procedencia del recurso, ya sea federal o estatal; 

 
 

s. Manual: Al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán; 

 

 

t. Modificación Presupuestaria: A la disminución o incremento en el monto de 

recursos autorizados a una estructura programática presupuestal, que implica 

modificaciones a los calendarios presupuestales; 
 

u. Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Administración; 
 
v. Sistema: Al Sistema de Ejecución y Control del Gasto Público, que para tal 

efecto se establezca; 
 

w. Subsecretaría de Administración: A la Subsecretaría de Administración e 
Innovación de Procesos de la Secretaría; 
 

 

x. Unidad Programática Presupuestaria (UPP): A la Dependencia, Coordinación, 

Entidad u Organismo señalados en los artículos 17, 36 y 40 de Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, como 

responsable de la ejecución y aplicación del presupuesto aprobado. 

 

Artículo 3. Tratándose del ejercicio del gasto público los ejecutores del mismo, serán los 

responsables directos de su ejercicio y aplicación; así como cumplir estrictamente los 

principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, ética, 

austeridad, transparencia y rendición de cuentas. 
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Artículo 4. Las cuentas bancarias para el manejo de fondo revolvente de las 

Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán ser mancomunadamente con la 

Secretaría y manejadas por los ejecutores del gasto, cuando se requieran cuentas 

bancarias para programas o proyectos específicos deberán observar lo siguiente:  
 

a. Solicitar por escrito y al menos con 5 días hábiles de anticipación a la Secretaría, la 
apertura de la cuenta bancaria requerida; y, 
 

b.  Anexar el convenio que de origen al programa o proyecto correspondiente. 
 

Artículo 5. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán dar cabal 

cumplimiento a lo señalado en el Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, 

Transparencia y Eficacia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Artículo 6. Las normas que establece el presente Manual para el ejercicio del Presupuesto 

de Egresos del Estado, son de carácter obligatorio para las Unidades Programáticas 

Presupuestarias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

Artículo 7. La Dirección de Programación y Presupuesto será el único conducto de la 

Secretaría para atender los trámites relacionados con documentos de afectación 

presupuestal, solicitudes y consultas que presenten los ejecutores del gasto, observando 

en todo momento las normas contenidas en el presente Manual y las que de ellas se 

deriven. 

 

Artículo 8. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades en la celebración de contratos 

por cualquier adquisición y prestación de servicios, deberán observar el todo momento el 

principio de anualidad evitando así el comprometer de recursos de ejercicios subsecuentes. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
 

Artículo 9. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán elevar la eficiencia 

en el ejercicio del gasto público, focalizando su aplicación hacia aquellos programas y 

proyectos que están alineados con las prioridades del Gobierno del Estado, a favor de los 

michoacanos, además de promover la transparencia y rendición de cuentas, mejorar el 

control presupuestario, implementando las herramientas que permitan conocer el gasto del 

Gobierno del Estado. 
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Artículo 10. La Comisión será la instancia facultada para expedir los lineamientos 

complementarios, acuerdos y demás disposiciones normativas, que permitan el 

cumplimiento de los principios para el ejercicio del gasto público a que se refiere el 

presente Manual. 
 

Artículo 11. El ejercicio del Presupuesto de Egresos se realizará a través de los 
documentos de afectación presupuestal autorizados, siendo uno de estos el denominado 
Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago, el cual deberá estar soportado con su 
comprobación y/o anexo, mismo que deberá de estar debidamente aprobado, validado y 
firmado por los ejecutores del gasto observando lo siguiente; 

 

a. En la afectación presupuestal por los diferentes capítulos de gasto, los DEPP’S, 

deberá realizarse invariablemente a favor del beneficiario con excepción del Fondo 

revolvente; 
 

b. Tratándose de los pagos que se realizan de forma centralizada por los conceptos de 

servicios personales, dotación de combustibles a vehículos oficiales, prestaciones 

sindicales, seguros patrimoniales y de vida, servicio telefónico, energía eléctrica, 

servicios de capacitación para funcionarios públicos y cualquier otro servicio que se 

considere en esta forma de pago, la Secretaría autorizará y firmará los DEPP’S con 

la debida afectación al presupuesto de cada Unidad Programática Presupuestaria, 

previa carta de consentimiento; 

 

c. En estricto apego a lo señalado en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como a las reglas de operación de los diferentes fondos, una 

vez que se integre el DEPP con su documentación soporte, al ingresar el mismo 

ante la Secretaría, deberá llevar estampada en todos los formatos y comprobantes la 

leyenda del fondo que se trate; y, 

 

d. De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
la cual señala que la responsabilidad de la aplicación y uso de los recursos públicos, 
corresponde a los ejecutores del gasto, se deberá considerar que en la delegación 
de firma del Titular para suscribir los documentos de afectación presupuestaria, por 
ningún motivo recaiga en el responsable del programa respectivo, de tal manera que 
se evite que un mismo funcionario suscriba los documentos con el carácter de 
responsable del programa y en nombre del Titular de la Dependencia o Entidad de 
que se trate. 

 
Artículo 12. Los registros de las operaciones presupuestarias que realicen las 
Dependencias, Coordinaciones y Entidades, se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 
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realización, independientemente de su pago reflejando en todo momento los pasos 
siguientes; 

 

a. El momento contable del presupuesto aprobado, es el que refleja las asignaciones 
presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos; 

 

b. El presupuesto modificado es el momento contable que refleja la asignación 
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto aprobado; 

 

c. El presupuesto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por 
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que 
formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios 
o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 

 

d. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas; 

 

e. El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada, o documento equivalente (DEPP) el cual es generado por las 
Dependencias, Coordinaciones y Entidades, mismo deberá de estar debidamente 
aprobado, validado y firmado por los ejecutores del gasto; y, 

 

f. El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de 
las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o 
cualquier otro medio de pago. 

 

Artículo 13. Las diferentes modificaciones a que haya lugar en el ejercicio del presupuesto 

de egresos, se realizarán, previa autorización de la Secretaría, a través del documento 

siguiente: 
 

 

1. Oficio de Modificación Presupuestaria; 
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Artículo 14. El seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal vigente, se presentará 

en los informes relacionados con el avance físico financiero de programas, los cuales se 

registrarán en: 

 
 

1. Calendario de Metas del Análisis Programático Presupuestario; y, 

2. Informe del Avance Físico Financiero. 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESO DEL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO 

 
 

 

Artículo 15. Una vez aprobado y Publicado por el H. Congreso del Estado de Michoacán, 

el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio del año en que se trate, por 

conducto de la Secretaría, se procederá a comunicar a los ejecutores del gasto, el 

presupuesto que les ha sido autorizado, para el ejercicio del mismo. 

 
 

Artículo 16. Cuando lo requieran las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, en casos 

de extrema urgencia y previa autorización de la Secretaría, se podrá disponer de recursos 

financieros a través del DEPP, con la debida afectación al Presupuesto de Egresos, mismo 

que deberá estar soportado de un recibo, en cuyo caso la responsabilidad de la aplicación 

y uso recaerá en los ejecutores del mismo. y contarán con un plazo perentorio para 

informar a la Secretaria sobre la aplicación del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN I 

DE LA CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS 
 

 

Artículo 17. La calendarización del Presupuesto de Egresos autorizado se entregará de 

manera anual con base mensual, con los componentes de la estructura programática 

presupuestal. 
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Artículo 18. Los ejecutores del gasto, deberán sujetarse a la distribución del Presupuesto 

de Egresos autorizado y el calendario mensual con los componentes de la Estructura 

Programática Presupuestal, incorporados en el sistema, en los términos y plazos que se 

señalen, observando lo siguiente: 

 

a. Orientar los recursos presupuestarios que le 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 la 

aplicación; 
 

 

b. Realizar las modificaciones presupuestales al calendario mensual para el ejercicio 

de presupuesto de acuerdo a sus necesidades, el cual, sólo podrá ser modificado 

previa autorización por escrito a la Secretaría; y, 
 

 

c. Realizar la distribución de los recursos por fuente de financiamiento atendiendo su 

origen, calendario de ministraciones y normatividad específica que los rija, con el 

propósito de cumplir con los objetivos y necesidades de cada Unidad Programática 

Presupuestaria. 

 
 
 
 

SECCIÓN II 

DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 
 

Artículo 19. La estructura programática presupuestal es un código único alfanuméricos, 

que permite controlar el gasto público a nivel de clasificación administrativa, funcional, 

programática, económica, geográfica y regional entre otras. 
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SECCIÓN III 

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Artículo 20. Las adecuaciones presupuestales que se realizan durante el ejercicio fiscal, a 

la estructura programática del Presupuesto de Egresos aprobado, así como a los 

calendarios de gasto y a las metas autorizadas que permiten un mejor cumplimiento de los 

objetivos de los programas a cargo de la Unidades Programáticas Presupuestaria, para su 

autorización bastará su registro y control en el Sistema, para llevar a cabo su validación, 

deberá de ingresar de manera formal el oficio de modificación presupuestaria a la 

Secretaría, debidamente firmado por los responsables de su aplicación, anexando tres 

copias del mismo. 
 

Artículo 21. No se autorizará a ninguna Dependencia, Coordinación y Entidad, salvo 

los casos de excepción que autorice la Secretaría, efectuar transferencias para gasto 

corriente, mediante la reducción en las partidas de servicios básicos, entre fuentes de 

financiamiento, ni otros capítulos considerados como irreductibles. 
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Artículo 22. En el caso de que la transferencia solicitada afecte aumentando o 

disminuyendo las metas programáticas originalmente planteadas, será necesario 

informarlas a la CGAP. 
 

a. Ampliación: Incrementa la asignación original de una estructura programática 

presupuestal ya existente, o bien la asignación inicial que se le da a una nueva 

estructura programática presupuestal, la cual implica forzosamente un aumento en 

el monto total del Presupuesto de Egresos aprobado. 
 

b. Reducción: Disminuye la asignación a una estructura programática presupuestal 

ya existente, disminuyendo el monto total del Presupuesto de Egresos aprobado. 
 

c. Reorientación de los saldos presupuestales: Los recursos presupuestales no 

comprometidos y devengados en el período de ejecución a nivel mensual y anual 

se considerarán como presupuesto no comprometido y la Secretaría podrá 

disponer de ellas para acciones prioritarias, siempre y cuando no se hayan 

registrado compromisos. 

 

d. Transferencia Compensada: Incrementa y disminuye la asignación presupuestal 

de una estructura programática presupuestal sin alterar el total del Presupuesto de 

Egresos aprobado.  

 
Artículo 23. Cuando las Dependencias, Coordinaciones y Entidades soliciten el registro de 

ingresos adicionales a los programados en sus presupuestos, por transferencias federales 

específicas deberán observar lo siguiente; 
 

a. Solicitar por escrito en un término de 2 días hábiles posteriores a la radicación del 
recurso a la Secretaría el reconocimiento de la ampliación correspondiente, señalando 
la estructura programática presupuestal a afectar; 

 
b. Anexando la copia del convenio que de origen al programa o proyecto 

correspondiente; y, 

 

c. Copia de la factura electrónica emitida por la Secretaría, a través de la Dirección de 

Administración de Fondos. 

 

Aunado a lo señalado en la Artículo anterior una vez fenecido el ejercicio fiscal, y de 

conformidad con las reglas de operación del fondo, si se asumiera la obligación de 
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reintegrar el saldo remanente no comprometido y devengado a la federación deberá 

observar lo siguiente: 

 

a. Solicitar por escrito a la Secretaría la devolución del recurso, indicando la línea de 

captura para su devolución. 

 

b. Enviar por escrito en un término de 2 días hábiles posteriores a la devolución del 
recurso, a la Secretaría a través de la Dirección de Programación y Presupuesto el 
motivo de la devolución, de igual manera deberá indicar la estructura programática 
presupuestal e importe a recudir; y, 

 
c. Anexar copia del comprobante del reintegro del recurso. 

 
 

Artículo 24. La Secretaría determinará las reducciones, diferimientos o cancelaciones de 

programas y conceptos de gasto de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que no 

resulten indispensables o prioritarias para su operación, cuando ello represente una 

posibilidad de obtener ahorro de recursos públicos. 

 

Artículo 25. Los presupuestos no comprometidos que se vayan obteniendo de manera 

mensual de los recursos de libre programación, no podrán reprogramarse a meses 

posteriores, salvo en los casos que así lo autorice la Secretaría. 

 
 
 

SECCIÓN IV 

DE LOS REQUISITOS FISCALES 
 

 

Artículo 26. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, deberán presentar ante la 

Secretaría, los trámites para la liberación de recursos por los diferentes conceptos de 

gastos de operación, en los formatos autorizados que forman parte de los anexos del 

presente Manual y anexar la documentación comprobatoria respectiva, a efecto de que se 

revise el cumplimiento de los requisitos fiscales correspondientes. 
 

 

Artículo 27. Para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público los comprobantes de erogaciones con cargo a recursos 

públicos deberán ser mediante CFDI y contener los requisitos fiscales mencionados en el 

Código Fiscal de la Federación en su artículo 29, y su Reglamento. 
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Asimismo se podrá comprobar con las facturas impresas en papel, en los casos previstos 

por el Código Fiscal de la Federación, con los requisitos fiscales del artículo 29-A 

exceptuando los exclusivos de la CFDI. 
 

Artículo 28. Los recibos de honorarios y de arrendamientos deberán cumplir con los 

requisitos estipulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta que emite la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y en su caso, presentarán el desglose del I.V.A. de acuerdo a 

las disposiciones que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el tipo de 

actividad al que esté inscrito el proveedor o prestador del servicio. 

 

Las facturas o comprobantes de gasto no se aceptarán con tachaduras, enmendaduras o 

cualquier tipo de alteración, queda prohibido fraccionar el importe de una operación en 

varias facturas con el objeto de realizar el trámite. 

 

Además de señalado anteriormente deberán anexar el comprobante de registro de la 

misma ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Las Entidades deberán expedir los comprobantes de conformidad con su R.F.C. 

 

Las Dependencias y Coordinaciones deberán expedir los documentos a favor del Gobierno 

del Estado de Michoacán conteniendo los siguientes datos: 
 

 Nombre: Gobierno del Estado de Michoacán; Domicilio: Av. Francisco I. Madero 
Poniente No. 63, Colonia: Centro, Morelia Michoacán C.P 58000. 

 R.F.C GEM850101C99. 

 
 

SECCIÓN V 

DE LA COMPROBACIÓN Y RESPALDO DOCUMENTAL PARA LA LIBERACIÓN DE 
RECURSOS 

 

 

Artículo 29. La fecha de los comprobantes, deberá corresponder al mes y ejercicio 

fiscal de que se trate, en los comprobantes deberá aparecer el Visto Bueno del Titular de 

la Dependencia, Coordinación, Entidad, o Delegado Administrativo, así como nombre y 

firma del Responsable del Programa quien realizó el gasto. 
 

 

Artículo 30. Después del cierre presupuestal al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente, los comprobantes de afectaciones al gasto público que no hubieran sido 

reportados para su registro y devengo correspondiente, no podrán ejercerse, ni serán 
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pagados, por lo tanto deberán requerir al responsable de la omisión para que responda por 

dichos adeudos omitidos. 

 

Artículo 31. Para la liberación de recursos, las Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades deberán utilizar el Sistema para generar el DEPP. 

 

Artículo 32. El DEPP deberá estar firmado por el Titular de la Dependencia, 

Coordinación o Entidad y el Responsable del Programa. 

 

Artículo 33. El DEPP, es un formato de carácter presupuestal que formulan las 

Dependencias, Coordinaciones y Entidades para el trámite y autorización de pago de 

recursos económicos anexando la comprobación de los mismos y deberá ser utilizado para 

los siguientes trámites: 
 

a. Comprobación de fondo revolvente; 
b. Comprobación de viáticos; 
c. Comprobación de gastos; 
d. Pago a proveedores y/o prestadores de servicios (materiales, servicios, contratistas, 

honorarios y arrendamientos); y, 

e. Otros (ministraciones a otros Poderes y Organismos, participaciones y 

Aportaciones a Municipios, liquidaciones,  becas, apoyos, entre otros). 
 

Artículo 34. Para la recepción y procesamiento del DEPP, las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades, deberán observar lo siguiente: 
 

a. Tramitarán el DEPP, conforme al número consecutivo asignado por el Sistema; 
 

b. El DEPP no deberá tener tachaduras o enmendaduras; y, 
 

c. El DEPP deberá presentarse en original y cinco copias legibles, para su trámite, 

debidamente soportado con sus comprobantes. 
 

Artículo 35. El objeto del contra-recibo es otorgar certidumbre al tercero de que ha 

entregado correctamente la documentación solicitada para el trámite de liberación de 

recursos, será entregado a las Dependencias, Coordinaciones y Entidades a través de 

su Delegado Administrativo o equivalente. 
 

En el DEPP, quedará especificada la clave de la fuente del origen de los recursos 

presupuestales que se afectarán para realizar el pago, la Dependencia, Coordinación o 

Entidad será la responsable de entregar al prestador de servicio el contra-recibo 

correspondiente. 
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Para información respecto de estado de trámite que guardan los DEPP’S y que no 

tenga en su poder el contra-recibo, las Dependencias, Coordinaciones y Entidades podrán 

consultar en el Sistema el status del trámite, en ningún caso la Secretaría dará información 

directa a los proveedores. 
 

Artículo 36. La Secretaría podrá suspender a las Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades, la ministración de recursos y el pago de obligaciones contraídas, en los 

supuestos siguientes: 
 

a. Cuando la CGAP notifique a la Secretaría que las Dependencias, 

Coordinaciones o Entidades no cumplan con al menos el 95% de las metas 

trimestrales de los programas aprobados o bien cuando la Contraloría notifique a 

la Secretaría que se han detectado desviaciones en la ejecución o en la 

aplicación de los recursos correspondientes; 
 

b. No remitan su informe de Seguimiento de Avance Físico-Financiero, a más tardar 

dentro de los diez días hábiles del mes siguiente al del ejercicio de dichos 

recursos, lo que motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes 

ministraciones que por el mismo concepto se hubiesen autorizado; 

 

c. No ejerzan su presupuesto de conformidad con lo previsto en el Presupuesto de 

Egresos, en las demás disposiciones normativas vigentes así como las que emita 

la Secretaría en el ejercicio fiscal que corresponda; y, 
 

d. La Secretaría deberá notificar los motivos de la suspensión de las ministraciones 

por escrito dirigido al Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad, 

conminándolo a resolver el motivo de la suspensión, informando a la Contraloría y 

a la CGAP. 
 

Artículo 37. El Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad deberá presentar la 

información necesaria ante la instancia que haya hecho las observaciones, para realizar las 

aclaraciones correspondientes, habiendo hecho dicha aclaración deberá informar mediante 

oficio a la Secretaría, y ésta deberá emitir el oficio de reanudación de las ministraciones, 

sin menoscabo de las responsabilidades en que se haya incurrido así como las 

repercusiones que se originen producto de la suspensión de ministraciones o pagos. 
 

Artículo 38. En lo referente a la radicación de recursos al Poder Legislativo, Poder 

Judicial, Organismos Autónomos y Entidades Paraestatales, bastará con anexar al DEPP, 

la factura o recibo electrónico respectivo, y se considerarán devengadas a partir de la 
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entrega de los recursos a los mismos, y su ejercicio, aplicación, seguimiento, fiscalización y 

rendición de cuentas; será responsabilidad exclusivamente de estos, debiendo aplicar en 

todo momento lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

CAPÍTULO IV 

DEL FONDO REVOLVENTE 
 

 

Artículo 39. El Fondo revolvente es el mecanismo presupuestario que la Secretaría 

autoriza expresamente a cada una de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades para 

que cubran compromisos derivados del ejercicio de sus funciones, programas y 

presupuestos autorizados, a efecto de que éstas puedan dar mayor fluidez para realizar 

pagos inmediatos y cubrir gastos urgentes de la operación. 
 

Artículo 40. La asignación del Fondo revolvente será solicitada a la Secretaría, y 
quedará documentada con la suscripción de un “Vale de Caja”, por el Titular de la 
Dependencia, Coordinación o Entidad, y quedará registrada provisionalmente como un 
deudor diverso ante la Secretaría. 
 

Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades notificarán a la Secretaría la apertura de 

la cuenta, la Secretaría procederá al trámite de la apertura del Fondo revolvente, radicando 

los recursos a dicha cuenta a través de transferencia electrónica, será responsabilidad de 

la Dependencias, Coordinaciones y Entidades, el correcto manejo de la cuenta bancaria 

a que se refiere este apartado. 
 

Artículo 41. Por ningún motivo serán tramitados dentro del Fondo revolvente los pagos de 

recibos de honorarios o arrendamientos 

Los pagos realizados mediante este mecanismo no podrá rebasar el monto de $2´500.00 

(Dos mil quinientos pesos 00/100 MN. ) a excepción de los viáticos al personal  
 

No se pueden incluir en este Fondo revolvente gastos relacionados con servicios 

personales, así como de los servicios generales, aquellos que se consideran servicios 

básicos o irreductible, de conformidad con las partidas siguientes, salvo excepciones 

justificadas y autorizadas por la Secretaría: 
 

 31101 Servicio de energía eléctrica; 

 31301 Servicio de agua; 

 31401 Servicio telefónico convencional; 

 31501 Servicio de telefonía celular; 

 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales; 

 32201 Arrendamiento de edificios y locales; 

 32301 Arrendamiento de equipo de bienes informáticos; 
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 33401 Servicios de capacitación para funcionarios públicos; 

 33801 Servicio de vigilancia; 

 34501 Seguros de bienes patrimoniales;  

 36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; 

 39202 Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. 
 

Artículo 42. Los gastos realizados con cargo al fondo revolvente se repondrán, a través 

de la generación del DEPP, anexando la documentación comprobatoria correspondiente, la 

cual deberá contener la firma del responsable de su ejecución y Visto Bueno del Titular de 

la Dependencia, Coordinación y Entidad o por el Delegado Administrativo o su equivalente, 

asimismo llevará la leyenda de: “FONDO REVOLVENTE”, en cada uno de los documentos 

para recuperación de dicho Fondo. 
 

La documentación que se presente para reposición del fondo deberá cumplir con todos los 

requisitos fiscales, de autorización, clasificación, presentación y validación establecidos. 
 

Artículo 43. El Fondo revolvente deberá ser reintegrado en la fecha que determine la 

Secretaría para efectos de cierre del ejercicio fiscal que corresponda, misma que será 

notificada oportunamente a las Dependencias, Coordinaciones y Entidades. 
 

Para la cancelación del Fondo revolvente las Dependencias, Coordinaciones y Entidades 

deberán presentar, ante la Secretaría la documentación correspondiente, así como el 

reintegro del saldo no ejercido, dicho reintegro del saldo no ejercido, se deberá efectuar a 

nombre de la Secretaría, debiendo recabar al momento de su entrega el recibo oficial 

correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS POR CAPÍTULO DE GASTO 
 

 

SECCIÓN I 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 
 

 

Artículo 44. Para la ejecución del presupuesto asignado al Capítulo de Servicios 
Personales, las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán sujetarse a las 
disposiciones generales siguientes: 

 

a. La Comisión y la Subsecretaría de Administración de manera conjunta y con 

base en el Presupuesto de Egresos, determinará los tabuladores de sueldo de las 

Dependencias, Coordinaciones y Entidades, excepto en el caso del Sector 
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Educativo y del Sector Salud, cuyos tabuladores son determinados por el Gobierno 

Federal; 
 

b. La Subsecretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos 

de la Secretaría, deberá presentar la nómina de manera desglosada a nivel de 

estructura programática presupuestal, con diez días de anticipación a la fecha de 

pago para su registro presupuestal; 

 

c. Con respecto a los pagos de cuotas patronales del IMSS, en el caso de lista de 

raya, deberá presentarse debidamente firmado por el Titular y el Delegado 

Administrativo o su equivalente; 
 

d. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades al realizar los pagos por concepto 

de remuneraciones, prestaciones laborales y demás erogaciones relacionadas con 

servicios personales, sin excepción alguna, todos los contratos derivados de la 

modalidad por honorarios deberán ser validados por la Subsecretaría de 

Administración, se debe incluir la revisión e intervención en su elaboración de la 

Consejería Jurídica. La falta de cumplimiento de esta condicionante derivará en la 

nulidad del acto celebrado por las Dependencias, Coordinaciones y Entidades; 
 

e. Las personas contratadas mediante la modalidad de honorarios asimilables a 

sueldos y salarios debe presentar su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes bajo el régimen de honorarios emitida por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; y,  
 

f. Las modificaciones presupuestarias al presupuesto aprobado del capítulo de 

servicios personales entre sí y a otros capítulos del gasto, así como de otros 

capítulos a servicios personales que autorice la Secretaría, deberán ser validadas y 

autorizadas por la Dirección de Recursos Humanos. 

 

SECCIÓN II 

DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

 

Artículo 45. Para el ejercicio de los recursos públicos por concepto de materiales y 

suministros, las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán observar las 

siguientes normas generales: 
 

a. Los Delegados Administrativos o sus equivalentes, tienen la responsabilidad de 

planear, programar y requerir con la debida oportunidad, en tiempo y forma los 
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materiales, artículos y suministros para la adecuada operación de la Dependencia, 

Coordinación o Entidad; 
 

b. En el caso del suministro del combustible, las Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades se sujetarán a la ministración de recursos aprobada en el ejercicio 

fiscal correspondiente de conformidad con el presupuesto autorizado, así como a 

las disposiciones emitidas por la Subsecretaría de Administración; y, 
 

c. Las Unidades Programáticas Presupuestarias, en el ejercicio de su presupuesto por 

concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, deberán 

efectuar las previsiones necesarias para que el financiamiento de las adquisiciones, 

la celebración de contratos y el establecimiento de garantías se realicen dentro de 

los límites de la vigencia del presupuesto. 

 

Artículo 46. El CADPE deberá implementar en la adquisición de materiales y suministros, 

los mecanismos legales que garanticen el debido cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los proveedores y/o prestadores de servicio, salvaguardando el patrimonio del 

Gobierno del Estado. 
 

Artículo 47. El Delegado Administrativo o su equivalente únicamente podrán realizar el 

gasto correspondiente a las partidas de productos alimenticios cuando por necesidades del 

trabajo que se esté desarrollando en las Dependencias, Coordinaciones y/o Entidades no 

se puedan interrumpir las labores, anexando la relación del personal, no se pagarán gastos 

de bebidas alcohólicas de ningún grado, así como el pago de propinas de ningún 

tipo. Queda prohibida la ejecución del gasto de productos alimenticios que se originen con 

motivo de comidas de tipo social y de fin de año. 

 

Articulo 48. Los conceptos del gasto para combustibles, lubricantes y aditivos serán 

suministrados siempre y cuando el vehículo sea oficial y se sujetarán a las 

disposiciones siguientes; 
 

 

a. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deben enviar a la Subsecretaría 

de Administración, la programación de consumo mensual para cada vehículo, 

anexando carta compromiso de disponibilidad presupuestal emitida y debidamente 

firmada por los ejecutores del gasto; 
 

b. La ampliación a dotaciones se solicitará a la Subsecretaría de Administración, 

quien validará de acuerdo a la carta compromiso de disponibilidad presupuestaria y 
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autorizará si es el caso, previa justificación que por escrito que deberá presentar la 

Dependencia, Coordinación o Entidad; 
 

c. El monto máximo autorizado por mes para las tarjetas de gasolina se sujetará a las 

disposiciones que emita la Subsecretaría de Administración de la Secretaría; y, 
 

d. En caso de requerimientos especiales de combustible, por parte de: la Secretaría de 

Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de Justicia, será 

necesario presentar oficio de solicitud a la Subsecretaría de Administración, con 

justificación plena y debidamente firmado por el Titular de la Dependencia, 

Coordinación o Entidad solicitante, indicando la actividad a realizar, fecha, motivo 

del requerimiento, número de vehículos que participarán, número económico, lugar 

de traslado y número de kilómetros a recorrer. En caso de actividades especiales o 

emergentes que requieran confidencialidad, esto lo deberán presentar 

invariablemente después de realizar dicha actividad. 

 

Artículo 49. Los servidores públicos responsables, deberán asegurarse que en las 

Dependencias, Coordinaciones y Entidades se cuente con el botiquín básico, la 

adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, quedando su uso y destino bajo la 

responsabilidad exclusiva de la Dependencia, Coordinación o Entidad. 
 

Artículo 50. Los Ejecutores del gasto, con base en las partidas presupuestales 

autorizadas elaborarán un programa anual de adquisiciones de acuerdo a sus 

requerimientos, el cual deberán presentar al CADPE, realizarán sus solicitudes de compra 

considerando los bienes de uso generalizado, que pueden ser adquiridos en forma 

consolidada para obtener mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. 

 

Artículo 51. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades ejecutoras del gasto a través 

del Delegado Administrativo deberán crear la cultura del reciclaje y manejo de archivos 

electrónicos. 

 

Artículo 52. Las unidades programáticas presupuestarias ejecutores del gasto deberán 

observar de manera obligatoria lo señalado, en las bases y lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles del Estado de Michoacán, para el ejercicio que se trate, que emita el CADPE. 

 

 

SECCIÓN III 

DE LOS SERVICIOS GENERALES 
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Artículo 53. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán optimizar al máximo 

los recursos disponibles en las partidas de mantenimiento y reparación de equipo en 

general, alquiler de equipo y muebles para la administración, alquiler de vehículos, 

pasajes, viáticos, gastos de recepción y atención a visitantes, gastos de orden social, 

publicación de libros, folletos, revelado fotográfico y encuadernación, trabajos de 

impresión, debiéndose sujetarse estrictamente a las disposiciones y presupuesto 

autorizado para el ejercicio de los gastos de viáticos y erogaciones necesarias para el 

desempeño de comisiones oficiales. 

 

Artículo 54. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, se sujetarán al 

procedimiento para el mantenimiento y refacciones vehiculares que emite el CADPE. 
 

Artículo 55. Queda estrictamente prohibido que las Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades asignen directamente talleres externos o proveedores de servicios para la 

reparación de los vehículos propiedad del Gobierno del Estado, sin la autorización previa 

del CADPE. 
 

Artículo 56. Los documentos para trámite de pago deberán contener, número económico, 

número de placas, marca, modelo y descripción de la reparación realizada, en caso de 

emergencias fuera de la zona conurbada o en un radio mayor a 60 kilómetros del centro 

de trabajo, la Dependencia, Coordinación o Entidad tendrá la obligación de reportar la 

descompostura por medio de oficio con una explicación del motivo del pago de la 

reparación anexando la factura, y el CADPE podrá autorizar la reparación en talleres de la 

localidad en donde se encuentra la unidad o su traslado a la ciudad de origen a través de 

grúa. 
 

Artículo 57. Tratándose de equipo de cómputo arrendado, el pago de refacciones y 

servicios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo se efectuará en los 

términos establecidos en el contrato de arrendamiento respectivo. 
 

Artículo 58. En el caso de que sea necesaria la contratación de un nuevo servicio de 

arrendamiento de cualquier tipo se requerirá además contar con la emisión de suficiencia 

presupuestal por parte de la Secretaría, carta compromiso de pago emitida por los 

responsables de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades encargadas de generar el 

gasto.  
 

Artículo 59. Sólo podrán tener acceso a servicios de larga distancia nacional e 

internacional para llamadas de carácter oficial, designando un código de usuario para la 

realización de las mismas a números fijos y celulares; 
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a. El importe de las llamadas no justificadas deberá ser reintegrado por el responsable 

a quien esté asignado el código de usuario para la realización de las llamadas 

telefónicas; y, 
 

b. Las contrataciones por el servicio de telefonía básica o de servicios de internet 

deberá ser autorizada por la Subsecretaría de Administración. 
 

Artículo 60. En el caso de inmuebles arrendados, sólo se realizarán las adecuaciones o 

modificaciones estrictamente indispensables. 
 

Artículo 61. Para la contratación de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 

invariablemente se requerirá la suscripción de contrato, en el cual las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades, serán las responsables por el incumplimiento a lo señalado 

por el CADPE. 
 

Artículo 62. Se hará uso de la transportación aérea, sólo cuando sea estrictamente 

indispensable para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

Artículo 63. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que soliciten los servicios de 

la partida 33401 servicios de capacitación a funcionarios públicos, deberán contar con la 

suficiencia presupuestal así como acreditar que se encuentran contenidos en sus planes 

y programas de capacitación. El gasto que se genere por este concepto se realizará con 

cargo al presupuesto asignado a la dependencia que lo solicito, por parte la de 

Subsecretaría de Administración a través de la Dirección de Capacitación; cabe mencionar 

que el monto asignado en esta partida es de carácter irreductible. 
 

Artículo 64. Los recursos destinados al pago de primas de seguro de bienes muebles e 

inmuebles, combustible y servicios básicos, serán responsabilidad de la Subsecretaría de 

Administración, la cual se encargará de realizar los trámites correspondientes para su pago 

con cargo a las partidas correspondientes en los presupuestos autorizados de las 

Unidades Programáticas Presupuestarias. 
 

 

Artículo 65. Los pagos por concepto de primas de seguro deberá realizarlo la 

Subsecretaría de Administración a través de la Secretaría, a favor de la compañía de 

seguros contratada, cuidando se realicen dentro del ejercicio fiscal que corresponda, 

solamente se autorizarán ampliaciones presupuestarias para el pago de compromisos 

derivados por el aseguramiento de bienes, previo dictamen de disponibilidad 

presupuestaria emitido por la Secretaría. 
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Artículo 66. Para efectos de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Michoacán de 

Ocampo, en materia de contratación de bienes y servicios, las Unidades Programáticas 

Presupuestarias deberán dar cabal cumplimiento a los estipulado en las Bases y 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para 

el ejercicio fiscal que se trate. 

 

Artículo 67. Para el ejercicio de recursos estatales ó recursos propios se deberán acatar 

los montos y límites que determinan el procedimiento de adquisición de bienes y 

contratación de servicios, mismos que se estípula en las Bases y Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal que se 

trate. 
 

Artículo 68. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, previo a la contratación de 

servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la 

información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y 

métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, 

postproducción y copiado debiendo ser autorizados por la Coordinación de Comunicación 

Social. 
 

Artículo 69. Todos los gastos y servicios relacionados con la información difundida a 

través de los medios masivos de comunicación, tales como prensa, radio, televisión y 

medios electrónicos, entre otros, deberán ser solicitados a la Coordinación de 

Comunicación Social, para su autorización, contratación y los DEPP´S para el trámite de 

pago correspondiente, deberá traer el Visto Bueno de la Coordinación de Comunicación 

Social. 

 

Artículo 70. Las Dependencias, Coordinaciones o Entidades para cualquier petición de 

impresiones oficiales tales como: trípticos, folletos, posters, por mencionar algunos, 

deberán ser solicitadas vía oficio a través del CADPE, los cuales deberán estar 

apegados al catálogo y previo Visto Bueno en cuanto al contenido y diseño que emite la 

Coordinación de Comunicación Social. 

 

Artículo 71. Los servicios relacionados con la publicidad e imagen del Gobierno del 

Estado, la Coordinación de Comunicación Social será la encargada de realizar los trámites 
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correspondientes para su pago con cargo a las partidas correspondientes en los 

presupuestos autorizados de las Unidades Programáticas Presupuestarias. 

 

Artículo 72. En el trámite de la afectación presupuestal de la partida que corresponda 

al pago de lo señalado en el párrafo anterior, se deberá realizar ante la Secretaría a través 

de DEPP, anexando la comprobación respectiva. 

 

Artículo 73. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán sujetarse a las 

disposiciones siguientes para el pago de viáticos y gastos de traslado: 

 

Las normas de viáticos son aplicables a todos los servidores públicos que se encuentren en 
el servicio activo. Las comisiones nacionales o al extranjero siempre deben atender los 
aspectos siguientes: 

 
a. El desarrollo de su comisión debe estar relacionado con las funciones que realiza el 

servidor público y con los objetivos del área de su adscripción; y, 
 
b. Que la comisión esté dentro del calendario de trabajo del área administrativa 

involucrada conforme a programas prioritarios, salvo que se trate de comisiones 
derivadas de situaciones urgentes, imprevistas y plenamente justificadas. 

 
Deberá apegarse al Decreto Administrativo, en la aplicación racional de los recursos 
considerando lo siguiente: 

 
a. Que la comisión contribuya al mejoramiento operativo y productivo del área 

involucrada y como consecuencia implícita del propio ente público; y, 
 
b. El número de servidores públicos que sean enviados a una misma comisión deben 

reducirse al mínimo indispensable, su autorización debe estar en función de los 
criterios señalados y a los resultados esperados de acuerdo a los objetivos y metas 
de los programas coordinados por el área administrativa involucrada. 

 
El desempeño de cualquier tipo de comisión oficial deberá notificarse al comisionado 
mediante oficio, donde se detalle contenido y lugar a celebrar dicho evento autorizado por 
el titular de la unidad programática presupuestaria. 
 
Se deberá entender cómo; 

 
a. Hospedaje: Viático destinado a cubrir el costo de alojamiento en una habitación de 

hotel o lugar que se ostente como tal; 
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b. Pasajes: Viático destinado a cubrir los gastos de transporte como autobús, tren, 
avión, etc., utilizados para llegar al destino final de la comisión; 

 
c. Gastos de Traslado: Tratándose de traslados terrestres por automóvil se 

considerarán los gastos generados por combustible y casetas de peaje; y, 
 
d. Alimentación: Viático destinado a cubrir el costo por el consumo personal de 

alimentos. 
 

De igual manera se deberá observar lo siguiente; 
 

a. Antes de tramitar los gastos de viáticos y pasajes deberán verificar la disponibilidad 
presupuestal y en su caso realizar las adecuaciones presupuestales; 

 
b. Cuando el número de servidores públicos enviados a una misma comisión sea en 

grupos de 2 y/o 3 personas, únicamente a uno de ellos se le podrá otorgar la 
cantidad destinada a cubrir los gastos de traslados para la comisión. Así mismo, 
cuando exista la necesidad de hospedarse más de una noche, se deberá de 
compartir una de las habitaciones de hotel; 

 
c. El servidor público comisionado deberá comprobar ante la Delegación 

Administrativa dentro de los tres días siguientes al término de la comisión, de no 
cumplir en tiempo y forma se procederá a realizar el descuento vía nómina, la 
comprobación de la comisión se integrará de la siguiente documentación; 

 

 Oficio de comisión.  

 Recibo de Anticipo y Gastos de Traslado.  

 Informe de Comprobación de la Comisión. 

 Factura de Hospedaje. 

 Facturas de alimentación. 

 Comprobantes de peaje y consumo de gasolina, en caso de haber utilizado 
vehículo oficial y/o particular y/o boletos cuando su transportación se haya 
realizado por otra vía. 

 En caso de existir reintegro de recursos se deberá realizar mediante pago 
directo ante la delegación administrativa de la unidad programática 
presupuestaria correspondiente, quien lo señalará en el oficio de comprobación 
de la comisión; de igual forma se deberá proceder en el caso de que la 
comisión sea cancelada. 

 
d. Toda esta documentación deberá coincidir con las fechas y lugar de la comisión de 

conformidad con el Oficio de Comisión; 
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e. No se aceptarán comprobantes que no reúnan los requisitos fiscales establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 

 
f. Los comprobantes no deberán tener tachaduras o enmendaduras; 
 
g. Cuando se presenten boletos de autobús para comprobar los gastos de traslado 

serán los boletos originales los que respaldarán dicho gasto; 
 
h. Por ningún motivo en el desarrollo de comisiones nacionales e internacionales se 

aceptarán consumos en bares, servibares, ni servicio de lavandería, tintorería, 
gastos personales y llamadas de larga distancia, etc. La única salvedad a la 
restricción de lavandería y tintorería será en caso de que el comisionado tenga una 
duración mayor a los 20 días; 

 
i. La vigilancia del cumplimiento de estos lineamientos corresponde al titular y 

responsable del programa de cada área y de la Contraloría; 
 
j. Los funcionarios públicos facultados para la asignación de comisiones y viáticos, 

así como los comisionados, son responsables de las irregularidades en que 
incurran de acuerdo a lo establecido en este documento, haciéndose acreedores a 
las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 

k. En el caso de casetas, se deberán mencionar los importes correspondientes en el 

formato comprobación de la comisión, anexando los comprobantes en dicho 

formato; 
 

l. En caso de comisiones fuera de las oficinas y que sea dentro de su lugar de 

descripción no procede el trámite de viáticos; 
 

m. En el caso de asistir a seminarios, congresos, convenciones, y demás eventos 

similares, deberán anexar documentos de comprobación de invitación o 

semejantes y autorización del Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad; 
 

n. Cuando en el desarrollo de la comisión se presenten días inhábiles, se deberá 

determinar la conveniencia de otorgar viáticos al personal comisionado a efecto de 

que se continúen los trabajos al siguiente día hábil, según represente menor costo 

y mejor aprovechamiento de los recursos económicos, en aquellas Dependencias, 

Coordinaciones o Entidades que por la naturaleza de sus actividades así lo 

requieran; 
 

o. Cuando al servidor público se le asignen varias actividades para desempeñar en 

diferentes áreas o lugares, sólo se otorgará la cuota de viáticos que corresponda al 
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lugar en que se realicen la mayor parte de las actividades, como si se tratara de 

una sola comisión, por lo que la tarifa se asignará de acuerdo a ese lugar; 
 

p. Los viáticos se cubrirán de acuerdo con las tarifas establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo así como las señaladas en el presente Manual, 

a partir de la fecha en que el servidor público se encuentre desempeñando la 

comisión, debiéndose aplicar exclusivamente en los conceptos autorizados en 

cada tarifa; 

 

q. Las cuotas establecidas en las tarifas constituyen el límite máximo para las 

autorizaciones de viáticos y no se podrán asignar cantidades superiores a las 

señaladas en las mismas; 
 

r. Las cuotas de viáticos se determinarán atendiendo el nivel jerárquico 

correspondiente al puesto o categoría del servidor público comisionado y 

apegándose a la zonificación y tarifa que le corresponda; 
 

s. Sólo se autorizará pasaje de avión cuando la distancia de traslado exceda de 
300 Kilómetros en viaje sencillo y de acuerdo a los criterios que establezca el 
Delegado Administrativo o su equivalente; y, 

 

t. Queda prohibido adquirir boletos de avión de primera clase, en ningún tipo de 

vuelo y a cualquier destino. 
 

Artículo 74. Para determinar cuál será el monto de viáticos que deberá asignarse al 

personal comisionado se tomarán en consideración los aspectos siguientes; 
 

a. La zona económica a la que pertenece la localidad en donde se efectuará la 

comisión de acuerdo a las tablas de zonificación; y, 
 

b. El nivel de tarifa al que pertenece el comisionado, de acuerdo a su puesto y 

tabulación. 
 

Artículo 75. El Delegado Administrativo o su equivalente y los servidores públicos en 

general, al identificar anomalías, faltas o irregularidades administrativas que se 

detecten en la obtención y comprobación de viáticos, lo deberán hacer del conocimiento 

a la Secretaría y a la Contraloría. 

 

Artículo 76. Tratándose de comisiones al interior del Estado, las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades deberá observar lo siguiente; 
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a. El personal administrativo y de mando se exentará de comprobar la tarifa 

correspondiente a alimentación. Los gastos por hospedaje y gastos de traslado 

deberán ser comprobados invariablemente en un 100%, o en caso contrario el 

funcionario responsable deberá realizar el reintegro correspondiente; y, 

 

b. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad 

Pública, que realiza funciones operativas, por la naturaleza de las mismas se 

otorgara hasta el 60% de la tarifa de alimentación la cual se exentara de 

comprobación. 
 

Artículo 77. Tratándose de comisiones para el personal sindicalizado los gastos no 

serán comprobados en cumplimiento al artículo 45 fracción XI de las Condiciones Generales 

de Trabajo, sólo deberán presentar el sello del lugar visitado en el formato de viáticos. 
 

Artículo 78. El otorgamiento de viáticos internacionales se sujetará a los lineamientos 

siguientes; 
 

a. Los viajes de servidores públicos al extranjero, sólo serán autorizados por la 

Secretaría, según corresponda, siempre y cuando se cuente con la autorización de 

la Secretaría, por lo que es necesario presentar con un mínimo de 15 días de 

anticipación, la solicitud, salvo casos plenamente justificados, señalando los 

beneficios que traerá para el Estado; 
 

b. Deberá reducirse al mínimo indispensable el número de servidores públicos que 

sean enviados en una misma comisión; 
 

c. Antes de autorizar una comisión al extranjero, se deberá considerar la posibilidad 

de que las actividades a desarrollar puedan ser apoyadas o realizadas por las 

representaciones diplomáticas del Gobierno Mexicano o bien por la estatal, 

existentes en el lugar donde la comisión deba efectuarse, esto en caso de que las 

haya; 
 

d. Los viáticos internacionales se cubrirán atendiendo a una tarifa fija independiente al 

nivel jerárquico correspondiente al puesto o a la categoría del servidor público, a 

partir de la fecha en que éste se encuentre desempeñando la comisión; 
 

e. Los viáticos internacionales se otorgarán exclusivamente por los días estrictamente 

necesarios para que los servidores públicos lleven a cabo el desempeño de la 

comisión conferida y no podrán exceder de 20 días continuos; 
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f. El importe de viáticos internacionales se cubrirá en moneda nacional al tipo de 

cambio vigente a la fecha de la comisión;  
 

g. Los viáticos se cubrirán de acuerdo con las tarifas establecidas, a partir de la 

fecha en que el servidor público se encuentre desempeñando la comisión, 

debiéndose aplicar exclusivamente en los conceptos autorizados en cada tarifa, es 

decir, el importe autorizado para hospedaje sólo se podrá ejercer en ese concepto, 

en caso que el costo de hospedaje sea inferior al monto autorizado no se podrá 

utilizar el remanente para otro concepto; y, 

 

h. Aunado a lo señalado anteriormente se deberá presentar la comprobación que 

acredite el gasto en un 100%, en caso contrario el funcionario responsable deberá 

realizar el reintegro correspondiente. 
 

Artículo 79. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán viáticos en los casos siguientes; 
 

a. A servidores públicos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o 

cualquier otro tipo de licencia, así como comisiones a su lugar de origen; 
 

b. Como incremento o complemento de sueldo u otras remuneraciones que 

correspondan a los servidores públicos; 
 

c. Para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio 

oficial, ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial; 
 

d. A servidores públicos que adeuden o tengan pendiente la comprobación de un 

pago o anticipo anterior para este concepto y, 

 

e. Cuando la comisión sea inferior a 60 Kilómetros a la redonda de su lugar de 
adscripción. 

 

Artículo 80. Se racionaliza la transportación aérea, cuando sea estrictamente 

indispensable para cumplir con los objetivos institucionales. La comprobación de gastos 

de pasajes aéreos será requisito indispensable la presentación del boleto original o 

electrónico emitido por la empresa operadora del vuelo y de preferencia adjuntar el 

talón del pase de abordar para comprobar que el viaje fue realizado. Se considerará que 

se cumple con el requisito del nombre del comprobante, cuando éste sea expedido a 

nombre de la persona comisionada. 
 

 

Artículo 81. Tratándose de personas que no tengan relación laboral directa con el 

Gobierno del Estado (Funcionarios del Gobierno Federal, de otras Entidades Federativas, 
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empresarios o personalidades diversas, expositores, conferencistas, invitados especiales, 

traductores, entre otros.), se deberá adjuntar al boleto de avión la justificación precisa del 

apoyo o cortesía otorgado mediante escrito firmado por el Titular de la Dependencia, 

Coordinación y Entidad de que se trate. En estos casos la erogación deberá ser registrada 

en la partida denominada "Traslado de personas". En ningún caso el personal 

comisionado podrá establecer compromiso de adquirir boletos de avión con cargo a 

Gobierno del Estado. 
 

Artículo 82. La tarifa de viáticos nacionales para hospedaje y alimentación (Incluido 

impuesto) será la siguiente: 

 

 

TARIFA DE VIÁTICOS NACIONALES (CUOTA DIARIA EN PESOS) 
ZONAS 

         
NIVEL DE 

APLICACION 

I II III IV 

HOSPE
DAJE 

ALIM
ENT. 

HOSPE
DAJE 

ALIM
ENT. 

HOSPE
DAJE 

ALIM
ENT. 

HOSPE
DAJE 

ALIM
ENT. 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIO 
U HOMOLOGO 

720 360 1280 640 1440 720 1800 850 

DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR,A
SESOR, 
DELEGADO 
ADMINISTRATIVO 
Y JEFE  DE 
DEPARTAMENTO 

480 320 900 500 1200 500 1520 800 

RESTO DEL 
PERSONAL 

450 300 678 450 1050 450 1500 750 

 
 

 

TARIFAS DE VIÁTICOS NACIONALES PARA PERSONAL COMISIONADO 

POR UN TIEMPO MENOR A 24 HRS. Y QUE REGRESE EL MISMO DIA 

CUOTA DIARIA EN PESOS 

     

NIVEL DE APLICACION 
I II III IV 

ALIMENT. ALIMENT. ALIMENT. ALIMENT. 

SECRETARIO, SUBSECRETARIO U 
HOMOLOGO 

450 800 900 1000 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR,ASESOR, 
DELEGADO ADMINISTRATIVO Y JEFE  DE 
DEPARTAMENTO 

375 550 600 900 
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RESTO DEL PERSONAL 300 450 450 750 

 
 
 
 
 

 
 La tarifa de viáticos internacionales para hospedaje y alimentación (Incluido 

impuesto) será la siguiente: 
 
 

TARIFA DE VIÁTICOS INTERNACIONALES (CUOTA DIARIA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES) 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 

    
NIVEL DE APLICACION I II III 

SECRETARIO, SUBSECRETARIO U HOMOLOGO 500 550 600 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR,ASESOR, DELEGADO ADMINISTRATIVO Y JEFE  DE 
DEPARTAMENTO 

450 470 520 

RESTO DEL PERSONAL 385 420 450 

 
 

TARIFA DE VIÁTICOS INTERNACIONALES (CUOTA DIARIA EN EUROS) 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 

    
NIVEL DE APLICACION I II III 

SECRETARIO, SUBSECRETARIO U HOMOLOGO 450 500 520 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR,ASESOR, DELEGADO ADMINISTRATIVO Y JEFE  DE 
DEPARTAMENTO 

400 420 440 

RESTO DEL PERSONAL 335 370 400 

 

 

Artículo 83. Los formatos establecidos que se deberán integrar para el desarrollo de la 

comisión serán los siguientes; 

 

a. Oficio de comisión; 

b. Recibo de anticipo de viáticos; y, 

c. Comprobación de comisión. 
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SECCIÓN IV 
DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

 

Artículo 84. Los ejecutores del gasto solicitarán a la Secretaría la ministración de 

recursos con cargo a su presupuesto por el concepto de transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas, mediante los DEEP´S acatando en todo momento lo señalado 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 

Artículo 85. Los Titulares de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades ejercerán 

con cargo a sus presupuestos los recursos asignados por concepto de transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas, mismos que serán responsables, en el ámbito de 

sus competencias, de que estos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos del año que se trate y demás disposiciones aplicables en la 

materia. 
 

Artículo 86. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, elegibilidad, oportunidad y temporalidad, para lo cual las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades deberán acatar en todo momento lo señalado por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 
 

Artículo 87. La partida de apoyo a instituciones diversas es una partida centralizada, 

de manejo exclusivo del Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la dependencia que el 

designe, para la autorización de apoyos a personas o instituciones sin fines de lucro y 

que requieran de la ayuda del Gobierno del Estado. 
 

Artículo 88. Los apoyos referenciados en el párrafo anterior podrán ser de tipo 

económico, y/o en especie con el propósito de contribuir al bienestar y mejoramiento de la 

población en general. 
 

Artículo 89. La comprobación de este tipo de erogaciones deberá dar cumplimiento a las 

disposiciones fiscales aplicables en la materia, de igual manera a lo señalado en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Artículo 90. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá 

reducir, suspender o terminar la ministración de los recursos por concepto de trasferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas, cuando las Dependencias, Coordinaciones o 

Entidades no cumplan, con lo previsto para su asignación. 
 

Artículo 91. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, autorizará la 

ministración de las transferencias, subsidios y subvenciones que con cargo a los 
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presupuestos de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades se prevén en el 

Presupuesto de Egresos. 
 

Artículo 92. Los Titulares de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades en cuyos 

presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, 

en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo 

establecido en el presente Manual y en las demás disposiciones normativas aplicables. 
 

Artículo 93. Los subsidios cuyos beneficiarios sean los Gobiernos Municipales se 

considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a los Ayuntamientos. 
 

Artículo 94. Los subsidios cuyos beneficiarios sean personas físicas, o en su caso, 

personas morales distintas a Municipios, se considerarán devengados hasta que sean 

identificados dichos beneficiarios y los recursos sean puestos a su disposición para la 

entrega correspondiente, previa identificación oficial. 
 

Artículo 95. Los Titulares de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, deberán 

abstenerse de firmar convenios que comprometan recursos estatales; todo convenio 

con participación financiera estatal deberá contener la firma del Titular de la Secretaría y 

la del Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad ejecutora, con el propósito de 

garantizar la previsión financiera, sólo con este requisito podrán iniciar el compromiso 

respectivo. 
 

Artículo 96. Los Titulares de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, que de 

conformidad con las atribuciones conferidas, operen programas sociales deberán observar 

en todo momento lo siguiente; 

 

a. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por 

región del Estado y Municipio; 
 

b. Deberán establecer criterios de su elegibilidad bajo los principios de equidad; 
 

c. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 

porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán 

privilegiar a la población que percibe menos ingresos y procurar la equidad entre 

regiones; sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 
 

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

acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 
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e. Procurar que los recursos se dirijan 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; 
 

f. Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias, Coordinaciones y 

Entidades, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 

administrativos; y, 
 

g. Buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 

disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestales. 
 

Artículo 97. Las ayudas de carácter social, solo serán otorgadas a petición con la debida 

motivación y justificación de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que autorice el 

Gobernador, sujetándose a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad 

y temporalidad; acatando en todo momento las disposiciones para establecer la estructura 

de la información de montos pagados por ayudas y subsidios. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, las Unidades Programáticas Presupuestarias, deberán 

sujetarse a lo siguiente: 

 

a. Identificar con precisión la población que necesita la ayuda; 

b. Contar con el padrón de beneficiarios; 

c. Incorporar, mecanismos de seguimiento y evaluación; 

d. Los solicitantes deberán ser mayores de edad. Entregar original de los siguientes 

documentos vigentes: * Solicitud de apoyo por escrito en formato libre, dirigido al C. 

Gobernador del Estado; especificando fecha, apoyo requerido, cantidad, domicilio y 

una vía de contacto. Entregar copia de los siguientes documentos: * Credencial de 

Elector * Comprobante de domicilio actual y CURP; 

e. Recibo de entrega del apoyo firmado y/o sellado del beneficiario; y, 
f. Reporte fotográfico de la entrega del apoyo. 

 

No deberán autorizarse ayudas a los servidores públicos salvo en aquellos casos que se 

vean afectados por desastres naturales, previa autorización del Titular del Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Comisión. 

 

Artículo 98. En lo referente a las transferencias otorgadas al Poder Legislativo, Poder 

Judicial, Organismos Autónomos y Entidades Paraestatales deberán acatar en todo 

momento lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de igual manera 
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a lo indicado en el presente Manual y en los lineamientos para el Ejercicio, Control y 

Seguimiento de los recursos públicos provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, así como a lo señalado de manera específica en cada 

convenio. 
 

 

SECCIÓN V 

DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 

Artículo 99. Para el control de los bienes muebles adquiridos, las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades deberán instrumentar los procedimientos para 

salvaguardarlos, debiendo solicitar mediante oficio las etiquetas de código de barras 

soportadas con las facturas de adquisición, sujetándose al control de almacén, que 

comprenderá como mínimo lo siguiente: 
 

 Recepción (fecha de recepción); 

 Alta en los registros contables; 

 Alta en el Sistema de Control de Inventarios; 

 Asignación y resguardo; 

 Mantenimiento y conservación; y,  

 Baja y destino del bien. 
 

Artículo 100. Las Dependencias, Coordinaciones o Entidades deberán notificar mediante 

oficio dirigido a la Subsecretaría de Administración, a través de la Dirección de Patrimonio 

los bienes adquiridos, para su incorporación al inventario correspondiente. 
 

Artículo 101. En el caso de solicitar la adquisición de equipo de cómputo, deberá estar 

considerado en el costo, el software (sistema operativo, programas y aplicaciones) 

necesario para su correcta operación y utilización, debiendo solicitar su Visto Bueno al 

CETIC. 
 

Artículo 102. En el caso de adquisición o reposición de vehículos, los tipos de unidades 

deberán atender a la naturaleza de las funciones de la Dependencia, Coordinación y 

Entidad, asimismo, deberá demostrar que se cuenta con la autorización respectiva y que 

se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el pago de tenencia, placas y seguro del 

vehículo. 
 

Artículo 103. En la adopción de los anteriores criterios, el CADPE deberá implementar 

los mecanismos legales que garanticen el debido cumplimiento de las Obligaciones 

por parte de los proveedores y/o prestadores de servicios, salvaguardando el patrimonio 

del Gobierno del Estado. 
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SECCIÓN VI 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 104. Para dar inicio al proceso de aprobación y/o liberación de recursos de 

inversión es necesario que el Ejecutivo del Estado, a través de la CGAP, autorice el 

Programa Anual de la Inversión para el ejercicio fiscal de que se trate, mediante un 

instrumento a través del cual las Unidades Programática Presupuestaria formalicen la 

cartera de obras y proyectos que pretendan llevar a cabo, con su integración a la estructura 

programática presupuestaria y la propuesta de fondeo, ajustados a los techos financieros 

contenidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado.  

Artículo 105. Las Dependencias y Entidades no podrán contraer obligaciones que 

comprometan recursos financieros adicionales a los montos asignados en el 

Presupuesto de Egresos del año en curso y que se dan a conocer mediante el oficio 

específico correspondiente. Consecuentemente con lo anterior, todo convenio o acuerdo 

de coordinación de acciones que se celebre entre el Gobierno del Estado con 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal o con los Municipios, en 

donde se comprometan recursos financieros estatales, deberán contar con la 

autorización previa de la Secretaría, de lo contrario los actos que se celebren serán 

nulos. 
 

Artículo 106. Cumplir los procedimientos para la aprobación y/o liberación oportuna de los 

recursos Estatales y Federales transferidos que ejercen las Dependencias  de la 

Administración Pública Estatal, para la realización de obras, proyectos y acciones 

atendiendo los ejes, estrategias y programas del Plan Estatal de Desarrollo, para alcanzar 

los objetivos de los mismos. 
 

Artículo 107. La CGAP, con base en sus atribuciones, integrará el Programa Operativo 

Anual de Inversión, en coordinación con las Unidades Programáticas Presupuestarias y con 

base en las carteras presentadas para que, una vez revisadas proceda a emitir por escrito 

la aprobación respectiva, la cual especificará su alineación a la estructura programática 

presupuestaria y su fuente de financiamiento. 

 

Artículo 108. La CGAP notificará la aprobación del Programa Anual de Inversión a la 

Unidad Programática Presupuestaria correspondiente, para que proceda a registrar las 

obras y proyectos en el módulo respectivo, donde se alimentará a la Secretaría y a la 
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CGAP con la información base para el seguimiento y  evaluación del ejercicio de la 

inversión pública. 

 

Artículo 109. Para solicitar la aprobación y/o liberación de recursos para la ejecución de 

obras no comprometidas en el Programa Anual de Inversión, las Unidades 

Programáticas Presupuestarias deberán, previamente, tramitar ante la CGAP la 

adecuación del mismo. 

 

Artículo 110. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de las obras y proyectos para 

iniciar los procesos de contratación de las mismas deberán sujetarse a lo siguiente; 

 

a. Considerar que las obras y proyectos este contemplada en el Programa 

Operativo Anual autorizado; y, 

b. Oficio de Suficiencia Presupuestal emitido por la Secretaría de los recursos que 

por su naturaleza del recurso se concentran en la misma; tratándose de los 

recursos que de conformidad con las reglas de operación del fondo, así como 

de la personalidad jurídica de la Entidad se ministran al ejecutor del gasto, este 

será el obligado a expedir el certificado de liquidez financiera.  

 

Artículo 111. Para la emisión del oficio de aprobación y/o liberación de los recursos para 

obras y proyectos, la dependencia deberá hacer llegar a la Secretaría una copia del 

expediente técnico debidamente integrado y del estudio de análisis costo beneficio, así 

como anexar copia del oficio de validación emitido por la CGAP. 

 

Artículo 112. Para el ejercicio del gasto público y seguimiento del avance físico financiero 

por parte de la Secretaria y la CGAP, las Dependencias ejecutoras de las obras y 

proyectos, deberán solicitar a la Secretaría la emisión del oficio mediante el cual se dé a 

conocer la estructura presupuestal a afectar que pasará a formar únicamente parte del 

expediente unitario de la obra en los casos siguientes;  

a. Por la contratación de obra nueva; 

b. Por adenda al contrato, derivada por modificación al expediente técnico; y, 

c. Por cambio de fuente de financiamiento. 
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En lo referente a las Entidades Paraestatales derivado de la personalidad jurídica que 

los constituye deberán acatar en todo momento lo señalado en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y sus órganos de gobierno serán los facultados en base a 

sus atribuciones de dar cabal cumplimiento a la normatividad establecida. 

  

Artículo 113. De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley de Obras 

Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, las Dependencias, 

Entidades, Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, ejecutarán las obras públicas 

por contrato o por administración directa. 

 

 

Artículo 114. En las obras cuya ejecución se realice por administración directa, los 

titulares de las Dependencias y Entidades contarán con un Fondo Especial previa 

solicitud a la Secretaría. En el trámite de los anticipos para la ejecución de obras y 

proyectos por administración, según su monto, se observará lo siguiente: Para aquellas, 

cuyo monto sea inferior a los 50 mil pesos, el anticipo podrá ser hasta del 100%, con el 

compromiso de comprobar el gasto en un término de 20 días hábiles, a partir de la 

ministración de los mismos, en el caso de que al término del plazo no se presente la 

comprobación, el anticipo para obras por el monto señalado de las obras y acciones 

subsecuentes, será del 50% del costo total. 
 

Artículo 115. Para el trámite de los recursos financieros mediante el DEPP se deberá 

observar lo siguiente;  
 

a. Para el pago del anticipo de las obras o proyectos que se realicen por contrato, se 

deberá anexarse a las mismas copias del contrato, póliza a través de la cual se 

otorga la fianza de anticipo y cumplimiento, factura correspondiente que contenga los 

requisitos fiscales establecidos y reporte fotográfico;  

 

b. En los pagos de las estimaciones subsecuentes deberán ser acompañados: de la 

factura por el monto de la estimación, fianza de cumplimiento en su caso, 

generadores, copia del reporte del laboratorio de control de calidad, reporte 

fotográfico de los avances de la obra; y, 

 

c. En el pago de Finiquito además de lo señalado en el párrafo anterior se deberá 

agregar, actas de entrega-recepción del contratista y fianza de vicios ocultos y así 

como fotografías de la obra terminada. 
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Artículo 116. Las Dependencias y Entidades, al celebrar los contratos de obras, deberán 

exigir que las garantías que deban otorgar los contratistas, consistan en fianzas que estén 

invariablemente a favor de la Secretaría. Siendo responsabilidad de las Dependencias y 

Entidades hacer efectivas las fianzas que en su caso que procedan. 
 

Artículo 117. El documento invariablemente deberá especificar en el campo de notas y 

aclaraciones el número de oficio de aprobación y liberación, municipio, localidad, nombre de 

la obra y avance físico financiero alcanzado con la presente estimación. 
 

Artículo 118. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de los recursos presupuestales, 

serán responsables de formular las actas de entrega-recepción, a la terminación de las 

obras, proyectos y acciones y proporcionar copia a la Secretaría y a la Contraloría. 
 

Artículo 119. Las obras aprobadas que sin causa justificada, no sean iniciadas dentro de 

los 30 días siguientes al de su aprobación y liberación de los recursos, quedará sin efecto y 

por lo tanto los recursos comprometidos para las mismas, serán reasignados a otras obras 

prioritarias, salvo aquellas que por los procedimientos de licitación requieran de más tiempo. 

 

Artículo 120. Cuando existan economías en la ejecución de la obra, respecto de su costo 

programado, las Dependencias deberán tramitar ante la Secretaría, la cancelación de los 

compromisos presupuestales por el monto excedente de la misma, a través de Oficio de 

Solicitud de Cancelación, anexando la justificación por la que se realiza la cancelación. 

 

Artículo 121. Para los casos de obra refrendada que de conformidad con las reglas de 

operación de las diversas transferencias de fondos y convenios federales lo permitan a años 

subsecuentes la Secretaría, notificará por escrito la incorporación en el Sistema de las 

obras, proyectos y acciones a las Dependencias señalando las modificaciones a la 

estructura programática presupuestal e importe. 

 

Artículo 122. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de los programas de inversión 

deberán registrar en el sistema los informes mensuales de avance físico-financiero así como 

las fotografías que los originan y entregarlos en los formatos que para el caso se soliciten en 

su momento. 
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Artículo 123. Las Dependencias, Entidades y Municipios que ejerzan Recursos Federales 

Transferidos, incluyendo las aportaciones de los fondos, deberán registrar los informes 

trimestrales del destino, avance del ejercicio y resultados, a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en el sistema electrónico del “Formato Único” establecido en Internet, una 

vez verificados, deberán publicarse en los órganos oficiales de difusión y ponerlos a 

disposición de la población por medio de las páginas de Internet correspondientes, esta 

información deberá ser capturada en el sistema a más tardar a los 10 días de vencido el 

trimestre. 

 

 

SECCIÓN VII 

DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
 

 

Artículo 124. Para fines del presente Manual se consideran como inversiones financieras 

las asignaciones destinadas a la adquisición de acciones, bonos y otros títulos de crédito, 

así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. 
 

Se incluyen las erogaciones especiales, erogaciones contingentes y las aportaciones de 

capital a las entidades públicas que producen bienes y/o servicios para la venta en el 

mercado y la adquisición de otros derechos no titulados en otorgamiento de créditos, 

incluye las asignaciones correspondientes a aportaciones a fideicomisos y mandatos 

públicos. 
 

 

 

SECCIÓN VIII 

DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

 

Artículo 125. Los Municipios del Estado recibirán de la Secretaría, las transferencias del 

Fondo Único de Participaciones, así como los Fondos de Aportaciones del Ramo General 

33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominados: Fondo III de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y Fondo IV de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 

los términos del Decreto del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y 

de las disposiciones normativas aplicables, conforme al procedimiento siguiente: 

 



 

 
 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Página 41 
 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y 
Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Michoacán. 

a. Los Municipios deberán realizar la apertura de una cuenta de cheques 

bancaria para el Fondo Único de Participaciones, así como para cada uno de 

los fondos del Ramo General 33 y de las transferencias federales por convenio; y 

deberán registrar las cuentas y firmas autorizadas ante la Secretaría; 
 

b. Asimismo deberán emitir el recibo correspondiente a cada ministración con 

anterioridad a la fecha de la transferencia electrónica; 

 

c. Procederán a registrar los fondos en sus ingresos y realizar las erogaciones, 

conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable de acuerdo a la naturaleza de 

los recursos y, en su caso, a las disposiciones establecidas en los convenios 

respectivos; y, 
 

d. Las aportaciones y transferencias con cargo al Estado a favor de los 

Ayuntamientos se considerarán devengadas a partir de la entrega de los recursos 

a los mismos, y su ejercicio, aplicación, seguimiento, fiscalización y rendición de 

cuentas; será responsabilidad exclusivamente de estos últimos. 
 

Artículo 126. El Gobierno del Estado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal, publicará la distribución y el calendario de cada uno de los fondos en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado. La distribución de las 

Participaciones entre los Municipios la realizará la Secretaría conforme lo establece la 

referida Ley. 
 

 

 

SECCIÓN IX 

DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

 

Artículo 127. La Secretaría queda facultada para crear las provisiones o pasivos, que 

representen compromisos de gasto, adquisiciones devengadas, la construcción de obras 

públicas y pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios; la 

documentación comprobatoria correspondiente podrá ser presentada con fecha posterior al 

cierre del ejercicio. 

 

Por servicio de la deuda se entenderá los recursos destinados a la amortización de capital 

y pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y contractuales derivados de 

las operaciones de financiamiento. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS RECURSOS CAPTADOS DIRECTAMENTE 

POR LAS DEPENDENCIAS, COORDINACIONES Y ENTIDADES 

 

Artículo 128. De conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de 

Ocampo, las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que obtengan ingresos derivados 

de derechos, productos, aprovechamientos u otros ingresos, captados directamente por 

éstas, deberán depositarlos a la Secretaría de forma mensual, obteniendo el recibo oficial 

correspondiente. 
 

Artículo 129. Será responsabilidad del Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad 

y del Delegado Administrativo o su equivalente, el no enterar o depositar a la Secretaría 

los recursos captados a que hace referencia el numeral que antecede, así como la 

aplicación que de éstos se realice fuera del marco normativo presupuestal y de las 

disposiciones del presente Manual, haciéndose acreedor a las sanciones 

correspondientes. 
 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

 

Artículo 130. La Contraloría, en ejercicio de sus atribuciones, examinará y verificará el 

cumplimiento por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades en el ejercicio 

del gasto público, el cumplimiento de los programas y subprogramas y su congruencia 

con el presupuesto; para ello, se le confieren amplias facultades para vigilar que toda 

erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada y preverá lo necesario 

para que se finquen las responsabilidades correspondientes cuando resulte que las 

erogaciones realizadas sean consideradas lesivas a los intereses del Gobierno del Estado. 
 

Artículo 131. La Contraloría emitirá una recomendación a la Secretaría, en caso de 

detección de incumplimiento a la normatividad establecida, relativa al ejercicio del gasto 

público por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, con la finalidad de 

aplicar la suspensión en la ministración de recursos. 
 



 

 
 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Página 43 
 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y 
Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Michoacán. 

Artículo 132. Las auditorias que practique la Contraloría en materia de gasto público, se 

orientarán a la revisión de las operaciones que realicen las Dependencias, Coordinaciones 

y Entidades con cargo a su presupuesto autorizado, a los recursos convenidos y 

reasignados, y cualquier otro tipo de ingreso obtenido por la prestación de un servicio, 

enajenación de bienes y cualquier otro tipo de ingreso o recurso captado, con el objeto de 

examinar que los estados financieros presenten razonablemente la situación financiera, 

emitir una opinión técnica, y que los recursos se hayan ejercido para alcanzar los 

objetivos y metas programadas, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 133. Los servidores públicos responsables en las Dependencias, Coordinaciones 

y Entidades deberán proporcionar a la Contraloría la información y documentos 

relacionados con el presupuesto y su ejercicio, así como aquellos vinculados con las 

finanzas públicas del Estado que ésta les requiera de manera oficial, debiendo permitir la 

práctica de visitas en los domicilios, oficinas, locales, bodegas, almacenes y recintos 

oficiales que integran estas unidades, permitiéndoles sin ningún tipo de restricción incluso 

el acceso a sus archivos. La Contraloría dispondrá lo conducente a fin de que se lleven a 

cabo las inspecciones y auditorias que se requieran, así como para que se finquen las 

responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del 

incumplimiento de las mencionadas obligaciones y de las disposiciones que se expidan en 

relación con el mismo. 

 

Artículo 134. La Secretaría, CGAP y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias serán las encargadas de efectuar el seguimiento del avance y cumplimiento 

programático reportado por las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, así como de 

su evaluación, sin perjuicio de las facultades que la Ley de Responsabilidades y Registro 

Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, le 

confiere expresamente a la Contraloría. 
 

Artículo 135. La Contraloría dispondrá lo conducente, a fin de que se lleven a cabo las 

inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las 

responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento  

de las mencionadas obligaciones y de las disposiciones que en la materia se expidan; y 

en su caso, realizará recomendación a la Secretaría para que ésta suspenda la 

ministración de recursos a la Dependencia, Coordinación o Entidad de que se trate. 
 

Artículo 136. La Secretaría, en cumplimiento de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de 

Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
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Estado de Michoacán de Ocampo, operará el Sistema que para el registro y seguimiento 

del ejercicio del gasto público y del presupuesto de egresos se establezca. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES, Y ANUALES 
 

 

Artículo 137. Los Ejecutores del gasto están obligados a presentar informes mensuales, 

trimestrales y anuales que contengan el Informe del Avance Físico y Financiero de los 

proyectos autorizados en el presupuesto de la Dependencia, Coordinación o Entidad y la 

información complementaria en los términos que establece la Ley de Planeación 

Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 
 

Artículo 138. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que reciban directamente 

recursos de origen federal, social, privado o de organismos internacionales, deberán 

informar mensualmente a la Secretaría, así como a la federación mediante el esquema del 

formato único, diferenciando ingresos propios, aportaciones federales, aportaciones 

estatales y otros. Asimismo, informarán de su estructura de gasto global y específico, de no 

cumplir con esta disposición, la Secretaría se reservará la facultad de seguir otorgando las 

ministraciones posteriores. 
 

Artículo 139. Los Titulares de las Entidades, así como los de sus órganos encargados del 

manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente responsables de la información 

presupuestal, financiera, programática y contable proporcionada a la Comisión, a la 

Secretaría, a la CGAP y a la Secretaría de Contraloría, para los efectos que señala la Ley 

de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

Artículo 140. De cada conciliación que se realice deberá levantarse una minuta de trabajo, 

que será firmada por el Titular y Delegado Administrativo de la Dependencia, Coordinación 

o Entidad y por el titular de la Dirección de Programación y Presupuesto. 

 

 

CAPÍTULO IX 
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DE LA TRANSPARENCIA 
 

 

Artículo 141. Los ejecutores del gasto, en el manejo de los recursos públicos, deberán 

observar las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo Transitorio 1. El presente Manual entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo.  

 

Artículo Transitorio 2. Las cuestiones operativas no previstas en el presente Manual, 

serán atendidas en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Finanzas y 

Administración. 
 

Artículo Transitorio 3. Corresponde a la Dirección de Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, la difusión del presente Manual y sus Anexos, 

haciendo del conocimiento de las Delegaciones Administrativas de las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

Artículo Transitorio 4. Las Dependencias y Entidades se sujetarán a las especificaciones  

y lineamientos  normativos correspondientes de la aprobación y liberación de recursos del 

Gasto de Inversión, que para tal fin se emitan. 
 

Artículo Transitorio 5. Las disposiciones normativas del presente Manual dejan sin efecto 

toda aquella disposición de contravenga lo señalado en el presente. 
 

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2016. 

 
 

Lic. Carlos Maldonado Mendoza 

 

Secretario de Finanzas y Administración. 


