
:8gS-3o8 
j 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

CENTRO DE ESTUDIOS AGUSTINIANO 
"FRAY ANDRES DE URDANETA." 

"IMPORTANCIA DE LA GLOSA DEL PRESUPUESTO 

APLICADA EN LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES 

DEL SAT". 

E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN CONTADURIA 
P R _E .S E .N T A_ 

LUIS ANTONIO lDAVILA BENAVIDES 

COACALCO, EDO, MEX. ABRIL 2003 

1 :-¡T·::I !~: t :·_; r: ,-., ¡·, f -----, 
/ rA.i~A .Ez ÓRÍGEN 

-----....... 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

l:"TH.ODUCCION 

CAPITULO 1 (OrÍJ?.cncs y Funciones del SAT} 
1. t.- ANTECEDENTES DEL SAT 
1.2.- FUNCIONES DEL S/\T 
1.3.- ANTECEDENTFS DE LA ADMINJSTRACION CENTRAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

CAPITULO 11 (Fundamento l...cg,al de Operaciones) 
2.1.1.- LINEAMIENTOS 
2.1.2.- l'<>IJTICAS <IFNERALES 
2.1.3.- DISPOSICIONES (iFNFRALES 
2.1.4.- J)JSPC)SJCJ(lNl'.S ESPECIFICAS 

2.2.- l.INE.-\MIENTOS PARA VIATICOS Y PASAJJifi,:_.,,;,.._, ~ lo Ü\ir>CCl?~r!~:.~"''.~~í.if•~,.~· .. , 
., .., 1 - GFNFR·'\I ID·'\DFS UNAM e dtfun~•· i;>r: .... 

m ¡,~llif.~~~~~:~;~~~c:::~::v.~o;, ~:~~~-~~,'.i~-~~·""·'- ' 
C.-\..PITLJLO 111 (lrnporlancia de la Glosa) 
.3.1.- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
.3.1.1.- DEFINICION 
3.1.2. COMPETENCI.·\ 
J.J.3.- A~1BITO DE Al'l.ICACIÓN 
3.1.4.- /\SPECI OS PRFSL/PllESTALES 
3.1.5.- OBJETl\'OS 
3.2 - DESGLOSF nu Cl.ASIFICAIJOR 
3.3.- JlFFINJCION l>E LC lS CAPITULOS DEL CLASIFICADOR 

CAPITUL<> IV l"illi.1:as Diarh1s de EJ!rcsos (CASO PRACTICO) 
4.1.- GLOSA DI. l..'\S POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS 
4.1.1.-J>OJ.ITICAS DL CJJ>ERACIÓN 
4.2.- ENUNCl/\DO Y RESOLUCIÓN 
4.3 - DESCRIPCIO~ IlF ACTl\'IDADES 
-t.4.- POI.IZAS Dl.·'\.Rl1\S DE EGRESOS (PDE) 
4.5. -OFICIO DE Rl·.C l"IFIC.-\CION 
4.h.- FORMAi O Y LI .1 NADO DE LA POLIZA 
4.7.- CLA\'E PRESUl'Ul:STAL 

CO'.'o.""CLLJSIO'.' ES 

BIHLJOGRAFIA 

Gl~OSARIO 

5 
7 
10 

13 
17 
18 
20 

21 
21 
23 
2S 
29 
30 
44 

47 
47 
47 
47 
49 
49 
51 
54 

91 
91 
93 
95 
103 
106 
!07 
109 

114 

116 

117 

--



AGRADECIMIENTOS 

Quiero doirlc 'ª"' gruch1s ¡¡ Dios por lmhcnnc dado las fucr.r.as 
p~ro1 poder concluir 1nis cs1udins y lmcL.,,TIC un humhrc de hicn 
a.,;i cuino; 

A niis p;1dn:o;. 4uio:11cs l.-Sluvil.-rnn corunign ,.jc1nprc en Ju buenas 
y en las 1nah1s, y11 que s1111 parn 1ni un grnn cjcntplu y gr.icins a 
ello" dchu cndo cuanru 1cngo y cu11n1n sny. 

A 111i hijo, quien luchn 111ud10 por t.•star cun noso1ros, cn el cual 
pienso darle un gr.in cjc1npln y "upc-r.1nnc c:1dn día rara darle lo 
ntcjor de 1ni. 

A una pi:rsuna 4uc quk•n1 1nud10 y "'ictnprc c."SlÜ comnigo en 
todo mo111cn10. con la cual he pasado 1nuchos .._,,hs1{1culusjuntus. 

A n1i hcnnana quien c..-s1u,,·u comni,¡.:o siempre y con1runin1os 
um1 bonita niñc,, juntos y quien ;1h11ra tiene una fi.unilia. 

A un gran a111igo, quien n1c mu1ivó mucho y 
d~afortunada1nente lo privaron de la libertad, p~"To sii.."tnpre tuve 
SU 11r<l)'O. 

A mi :\lac..-strn y todas aquellas personas que han contribuido y 
1uc han apnyaJ(l en 10J.1 momcnlo 1101r.- el logro de mi thnnación 
n1oral y prufesionul. 

2 

-----



INTRODUCCIÓN. 

El nniculo 32 Jcl Reglmnc1110 Jnrcrior del Servicio de Administnición Tributari:1. foculta a Ja Ad01inis1ración General 

Je lnrt(l\:Hcibn y Calidad parJ propor·cionar apoyo a sus unidades adminis1rativ;is. fas SubadrninistrJ.cioncs de Innovación 

y Calidad, así como a las Adu:inas p¡1ra programar. presupuestar, organizar. conlrol;ir y evaluar sus actividades respecto al 

gasro público que ejercen. 

En el mismo, le 01orga compc1cncia pnm proponer el anteproyccro del presupuesto anual del Sl!rvicio de 

Admini~traciún Tributaria, con b::1se en Jos anteproyectos de.: presupuesto y de progrnnms presentados por los servidores 

púhhi:ns n.?sp,1nsahles: auloriz.ar lots crogotciones, vigilar el ejercicio del prl.!'supuesto asignado al 111ismo y llevar su 

c~-..nrabilid;:u.J. ;1si con10 fonnular el antc:proycc10 Jo.: presupue~h.-1 y de los progmmas oiJ1ninistrati..-os a su cargo. 

De acuerd"' con el Reglamenro Interior del Servicio de Ad111inistmción Tribuiarfrt (SA n. Ja Administración General de 

ln110H1ción y Calidad. por conduelo de la .-"\.dminisrmción Cenrral de Recursos Financieros es la encargada para aplicar la 

nnnnatiúdad ..-1gc11tc y parn controlar el ejercicio del gasto. 

En el prc,ente documcnro se dan a conocer los Line:.unicntns. Normas y Procedi111ien1os: a las que cstanin suje1a.' todas 

las unidadc:-o. cjccurorns de gasto del Si:::n:icio de Administr.tción Tributaria. par.i el c_jercicio fiscal 2001; con ba.-.e en el 

muren .1urídic(' enumerado y esencialn1cntc en el "J\.1anual de Nonnas Presupuestarias para Ja Adn1inistración Pública 

Federal"' cmirido por la Secretaria de Hacienda y CrCdilo Público y publicitdo en el D.O.F. el 4-V-2000. y las 

nH1d1ti..:~1c1oncs y udicíoncs al mismo, emitidas en oficio circulotr 801.1. l O 1. publicado en D.O.F. el 31-Xll-2000. a..;í 

cnnw en el Acuerdo que establece las disposiciones Je producrividad. othorro. transparl.!'ncia y dcsregulación 

prl.!':'Upul!i-0taria en Ja Administración Pública Fcdcml para el ejercicio fiscal del ai10 2001. publicado en D.O.F. el 28-02-

:'.!001 

---



CAPITULO 1 

ORIGENES V FUNCIONES DEL SAT 
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CAPITULO 1 ( OrÍJ!Cnes y funciones del SAT') 

1.1.~ ASTECEl>ENTES DE LA INSTITUCJÓS (SAT) 

"'El Servicio de Administración Trihuturia nace como rcspucsm u demandas y necesidades que surgen de 1u propia 

dimimica económica y social del pais. y se cnnmrca en In 1cndcncia mundial orientada a modernizar y fortalecer las 

administmciones tribu1arias. como hcrra1nien1n p:tnt que la activid<td de rccaudac1ún de impuestos se realice de mani:ra 

ctkaz y eficien1c y. ante todo. en un marco de jus1icia y equidad contribu1iva .. _ 

A partir del primero dc julio de l 997 su1·gc el Servicio de Adminis1ración Trihutaria como un órgano dcsconccntrado 

de la Secretaria de l lacicnda y Crédito Público. Cl•ll curúcler de ;:1u1orid;:1d fiscal con ;:11rihucioncs y facultades vinculadas 

con la detcnninación y recaudación <le l;ts con1nhucu1ncs federales que ha.;1a ames de cs1a focha habfrl cjcrcidl, la 

Subsecretaría de Ingresos. la cual tamhi¿n <lepcmk de la misma Secret<iría que 1icne por obje10 recnudar los impuestos 

fc<lentles y otros conceptos dcstinadllS a cuhnr los µa..;1n-. prc,:islos en el prcsupuesll• de egresos de la federación. para lo 

cual go7ar.:i de autonomia técnic;:1 p<ira d1ct;1r sus rc~l.•lucil.•llC~. 

••EJ Servicio <le AdtninistraciOn Trihulana 1."llnt;11;i con ((is órganos siguientes: 

Junt<i de Gobierno (se..:rctan<• de !;1 Sll(."1'- :::? reprcscn1an1cs <lc h1 Sl-ICP. prcsidcnle del SAT y dos 
repi·esentantes de unidades ;:1d1ninistrat1vas del SAT.) 

11. Prcsi<lente del SAT {Má."\.nna Autondad del SAT) 
111. Las Unidades Administr;:1ti'"as·· 

Las unidndcs administra1ivas que lo confi...,nnan y por un presidente que ser.! nombrado y removido por el presidente 

de la rcpUblica. El presidente del Servicio de .·\.dn11111strncil.'~n Tributnrin serii el enlm:c entre el Servicio de Adminislr.tción 

Tributaria y las <lemils entidades gubernamentales ;:i nivel federal. estatal y municipal y de los sectores social y privado. en 

las funciones encomendadas al propio Servicio de Administración Tributaria. 

Scrv1c1<1 Je AJm111i~1ración Trihutaria 2000-2001 
Rci;lam ... n10 lnll'1TH1 del SAT Capitulo 11 An. JH ;----------- - - -

----



JUNTA DE OOlllE .. NO 

.. RESIDENCI-. 

Ptlí su p¡1no.·. la junl¡1 l.h: gobierno del Servicio de Administn1ciún Tribu1•1ria c~ta configurada por el 1itular de la 

Sccn.•wria di.!' 11;..icicnda ~ Crédito PUhlicn 4111.!' funge como presidcntc. asi como dos representantes de la propia 

dcpcndc..·nciil. el ¡irc~ir..kn1c del Servicio de AJministrou:iún Trihuiaria y e.los funcionarios del mismo organismo. Entre sus 

prim:ipalcs .:.i1ritiuciones cs1:i la de cstahlccer medidas de politica liscal y aduanera necesarias para In fonnulación y 

cjccuciún dd ploin nacional de desarrollo y de los programas ~cctorialcs. 

E!:.IC organismo goza de autonomía de gestión y presupucst::1ción para realizar sus objetivos. pero de manera 

imponantc ha~ que subrayar que dispondrá de autonmnia técnica para dictar sus resoluciones. 

6 
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1.2.-FUNCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

El Servicio de Administración Tributaria usumc las funciones que tenia encomendadas la Subsccl"ctaria de Ingresos. 

como se mencionó anteriormente. en lo relativo a la dclcm1inación, liquidación y recaudación de impuestos y demás 

contribuciones y sus accesorios, así como la vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En el desarrollo de esta función se destaca In necesidad de garantizar la aplicación correcta y oponuna de la legislación 

fiscal y aduanera de numera imp;.1rcial y transparente. 

Otro puruo t·undamcntal para lograr el objeto del Servicio de Administración Tributaria es el de contar con personal 

cada vez mejor cap:.1ci1ado. lo que clara como resultado una mayor calidad en los servicios que se prestan ni público y. 

sobre iodo. una atención rnñs eficiente a los contribuyentes. 

Las funciones del Servicio de Administración Tributaria son las siguientes: 

- .. Recaudar los irnpueslos. conlribucinnes de mejoras. derechos. productos, aprovechamientos federales y sus accesorios 

de acuerdo a la kgisl:ición ¡1plicahle. 

- Dirigir los servicios aduana les~ dc inspección. asi como la policia fiscal de Ja federación. 

- H.eprescnrnr el interC~ .Je l:i fcdt:ración en controversias lisc<ilcs. 

- l>etem1i11ar. n:caud•tr y llqui.J.:1r la~ contribuciones. aprovcclmmicncos federales y sus accesorios. 

- Ejercer uquelh1s contrihuc10111:~ que. en materia de coordinación fiscal. correspondan a la administración tributaria. 

- Soliciliir )' proporcionar a otr;.i~ instancias e instituciones públicas. nacionales o del cxtr.injero. el acceso a la 

1nfunnacinn nccc~an.:1 p¡1r.:1e\1t;ir b cva~ión fiscal. 

- Vigilar y o:tsl!'gurar t.•I (.h:bido cumplm1iento dc las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades 

de co111pnlb;1ciún pre .. '"'ª~ cn dichas disposiciones. 

- f>roporcio11:1r. h<tju cl prrncipiu de reciprocidad. la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de 

otros pahc:~ 

- l'un,;.1r corno úrg.um1 de i;:onsultu del gobierno fcder.tl en las nmrcrias fiscal y aduanera. 

- Loc.ali.1' .. ar ~ listar a los con1rihuycntcs con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo. 

- Emitir las disposiciones de c.ar..ictcr general. 

1 ..,.,, del "'A 1 ;1n 7" Caru1ulu 11 
\:1~en1c de.,de el 1º de 11111" de l4<J7 



Las demás que sean necesarias para llevar acabo las previstas en esta ley. su reglamento interior y demás 

disposicionesjuridicas aplicables.·• 

Para llevar a cabo las funciones mencionadas el Servicio de Administración Tributaria cuenta con 44 1 Unidadt."S que 

se integran de la siguiente forma: 

1 8 Unidades Administrativas Centrales. de las cuales solo 11 ejercen presupuesto y son las que se incluyen para 

el presente trJbajo. 

4 Administraciones Metropolitanas. 

3 J Administraciones Estmalcs. 

66 Administraciones Locales del Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera. 

66 Administracione~ Locales de Recursos. 

66 Administraciones l.oco.1le~ de Recaudación. 

66 Adminis1raciones l,c1cales de Auditoría Fiscal Federal. 

66 Admini!>lraciunc!> Locilles Jundicas de Ingresos. 

11 Adrninbtracione!> l.ncalcs de Grandes Contribuyentes. y 

47 Aduanas establecida!> en lodo d territorio nacional. 

1.c" dd Scno1c10 de Adnum-.1n1c1ón Tnhulana Edllurml l'AC. S A de C \! MC,1cn :?000 :m 7" 
l<l:cµlmnc111n l111cr1tH del !'u;...,·u:1n de ;\dn11111,11uc1nn ºfnhul:n1a 

'T'-,-·,··.-·, ·-~ll 

Ffa..LLi\. [:E ()¡:~~CTEI~ -·-



La estruclur.i del Servicio de Administración Tributaria se encuentra establecida en el Reglamento Interior del 

n1ismo organismo que dice: 

.. Para el despacho de los asuntos de su competencia. el Servicio de Administración Triburaria contará con los siguientes 

servidores públicos y unidades administrativas"" 

Presidente 

Unidades Administrativas CcntrJlcs 

Unidades Adminislrmi ... as Regionales 

AdminislrJcioncs Estatales y Metropolitanas 

Administraciones Locales y Aduanas. 

Para efectos del presente trabajo sólo se considcrnr.ln las Unidades Centrales del Servicio de Administración 

Tributaria <JUC son las siguientes: 

UNIDADES CENTRALES· 
100 PRESIDENCIA 
101 CONTRALORIA INTERNA EN EL SAT 
102 ADMINIS l'RACION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
103 ADMINIS-1 RACION <Jl~NERAL DE EVALllACION 
:!00 SECH.1-:TARIADC> ITCNICO DE LA COMISION DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 
300 ADMINIS l"l<ACH >N <iENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD 
302 ADMINISTRA<"HlN lTNTR/\L DE RECURSOS FINANCIEROS 
-too AD:\11NIS ntACIO:--.: (iENLRAL DE RFCAlJDACION 
:"00 1\DMl~IS 1 H.1\CI< >~ Cil.l"LRAL DE 1\l/DITORIA FISCAL FEDERAL 
600 1\Dr<.11NIS f'l.l..·\l ·1t lN ( il-NLRl\L Jl/RIDICA 
700 Al>l\11NIS 1 RAl"ION lil-:NER/\L DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 
701 ADMINISTRACI< lN GENERAL DFL DESTINO DE BIENES DE COMERCIO EXTERIOR PROPIEDAD DEL 

FISCO !TIJERAL 
XOO .-\Dl\11NIS f"RACION GENERAL DE ADUANAS 
lJOO Afll\11NIS f'RACION C.il-:Nl'.RAI. DE GRANDES CONTRIBUYENTES 

l1111a .. :u K.cd de cu11111n1ca..:u111 l111crna del ....:n 1c10 Je 1\d1111n ... ua.::1on l 11bu1ana 
l\.1anual de C.:ahd;uJ. "'lcnm de CaluJ:iJ l<.;u 



1.3.-ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

La Administración Central de Recursos Financieros surge al crearse el Servicio de Adminislración Tributaria el 1º de 

julio de 1997 y es clasificado un organismo nonnativo del presupuesto para las Unidades Administrativas Centrales. 

Regionales y Aduanas. 

La Administración General de Recursos Fimtncicros. entre otras funciones. es la encargada de emitir la infonnación 

sobre la situación lirmncicra del Servicio de Administración Tributaria. por lo que: 

·•cst¡1rá a cargo de un Administrador General. auxiliado en el ejercicio de sus facultades. por tos siguientes servidores 

públicos: 

- Adn1inistn1dor Central de Adquisiciones y Ohrn Pública 
- Adniinistrndor Ccntntl de Nonn•1tiviú<1d. Evaluacilln y Seguimiento 
- Adn1inistrador Cenlr:.tl de Kecur~u~ 1·in;111c1en1!> 
- Adn1inis1r;idor Central de Recur-.u~ l l1u11;uH1s 
- Administr.1dor Central de Sen:icil1.., Gcrh:ralcs. 
:.tsi como por el per~unal que ..,e requiera para .,.atisf:,cer 1<1s necesidades del servicio••. 

La Adminis1rncilln Ci:ntra\ d<." l<i:cur~u~ Financieros. que es la administración que se va a analizar en este trabajo. se 

int<."gra por la.., !->iguii:nt<."!-> aJ1n1n1..,traciL111c .. : 

- Adn1ini!>lraciun dc Pro!-!,r;1111;.11:1on ~ Control Presupuesta) 
- Ad1nini!>traciún dc Finan/a .. " -1 csorL·ria 
- l\dn1ini~trac1ún <lc Cuntab11i.J.1..t) E~t:uhl~ Financieros 
- ~cr,.·icio .. Jc lnfnn11:i11ca 
- l\d111inis1racúln de Pbne;icion 
- J)._•panan1cn10 dc l"untrol de lie!->til'ln. 

L:1 l\dm11li!->tr•1c1lln Centr•1l de Kccursos Financieros está ubicada en Av. Paseo de la Reforma numero 37 módulo 7 en 

l:.i colonia Guerrero y es pane de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria. 

lrnra-.al Red de Cu111urucac1on 1nlcrn:1 Jd ~..-n.1c1u de AJrn1n1 .. uaeuln 1 ntnllarm 
"-""-UIU~ 
!\.tanual de Calidad . ~1 .. tc11ia de c:ll1dad ISt l q1Hl0. l.d1e1"n 1 11 !\.1c,1cu Scr11en1hrc.;?llOO 



Cuento con 245 personas adscritos n cs1a administración para la realización de sus funciones que se integra de la 

siguie!ntc manera: 

1 Administrddor Central. 
62 Mandos Medios. (Que están integrndos por Administradores de Área, Sub-administradores y Jefes de 

Dcpartamcn10.) 
105 Enlaces. 
77 Operativo!>. 

ADMINISTAACION CENTRAL DE RECURSOS FIANANCIEROS 

ACRF • Adrr1- d"!I' P--:;.~rO'T'la•:..•:..J-· )o' Prt:<s~~i..l":"l:::I·::> 

lii Adrr1- dt:- Fi-·e1n.!:a~ f T~_..or~·•Cci 

- • Adn•i·· dt:r Cu-nta:.>1hdad y rcu t1--.an;..; '="r;.,;; 

• Adrl'i- de 5 s·~·nas ._i.,. lnfe><1·1c;,t1.~.,.:; 

• Adrr~- C<' :::>1.ri..,<'"rl-..-..r.n 

lif. Sccrr.~n-n Pa.rt1;_.J1:ir 

• cc-:-01 de Ge~li::t-

Red d.: .:tun1n11:;.1.:1u11 l111ra.,:11. C..ºliR. J\(_ilL" 

r-(··-:- ~!~~~ r~~()}T 

FJL_;__(',. !J.:~ ORIGEN 
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CAPITULOII 

FUNDAMENTO. LEGAL DE OPERACIONES . 

.----------~ 
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CAPITULO 11 (Fundamenlo Legal de Operaciones) 

2.1.1.-LINEAMIENTOS. 

Se le otorga compelencia para proponer el anteproyecto del presupuesto anual del Servicio de Administración 

Tributaria. con base en los anteproyectos de presupuesto y de programas presentados por los servidores públicos 

responsables: nutori7.ar las erogaciones. vigilar el ejercicio del presupuesto asignado al mismo y llevar su contabilidad, asi 

como fonnular el anreproyecto de presupuesto y de los programas administrativos a su cargo. 

De acuerdo con el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (SA 11. la Administración General 

de Innovación y Calidad. por conducto de la Administración Central de Recursos Financieros es la encargada para aplicar 

la nonnatividad vigente (en base a lineamientos y tarifas) y para controlar el ejercicio del gasto. 

En el presente documento se dan a conocer los Lineamientos, Normas Y Procedimientos los que estarán sujetas codas 

las unidades ejecutoras de gasto del Servicio de AdministrJción Tributada, para el ejercicio fiscal 2001; con base en el 

marco jurídico enumerJdo )' esencialmente en el ''Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

Federal" emitido por la Scci-etarla de 1 lacienda y Ci-édho Público y publicado en el 0.0.F. et 4-V-2000, y las 

modificaciones y adiciones al mismo. emitidas en oficio circular 801.1.101, publicado en 0.0.F. el 31-Xll-2000, asf 

como en el Acuerdo que establece las disposiciones de productividad. ahorro. transparencia y desregulación 

pi-esupuestaria en la Administración Pública Federal parn el ejercicio fiscal del ai'io 2001. publicado en D.0.F. el 28-02-

2001. 

Lincanuen1us lrucmos para la As1gnución de Cunus1oncs. Viaticus )' l'a."UJCS Nacionales e lntcmacionalcs Octubre de 2000 

lT'·::•.;_:· ·:;~-···--·---1 

Y.t:,..i.,LA. DE O:b'JCEN 1 
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LINEAt\tIENTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBEN GUARDAR LOS DOCUt\1E1''TOS 

COt\fPROHATORIOS DEL GASTO 

De confonnidad con el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. la documentación comprobatoria del gasto 

debcrj reunir los requisitos siguientes: 

Documentos Originales sin alteraciones. 

Impreso el nombre. denominación o razón social de quien cmi1c el comproban1e. 

Impreso el don1icilio fiscal del emisor. 

Impresa la clave del R.F.C. del emisor. 

Contener impreso el numero de folio. 

Lugar y fecha de expedición. 

A nombre del Servicio de Administración Tributaria. 

R.F.C. del Servicio de AdministrJción Tributaria (SA T 97070 1 NN3 ). 

Descripción del bien o servicio que ampara. 

Valor unitario en número e impone total en numero o letra. 

Impone del IVA desglosado. 

Fecha de impresión y vigencia de los comprobantes. 

Nombre. R.F.C. y domic1ho del impresor. 

Fecha de publicación en el 0.0.F. de autorización del impresor. 

Cédula de identificación fiscal reproducida en 2.75 por S cm. Sobre la que no podrá cfcctuu.nie ninguna anotación 

que impida su lectura. 

Incluir la leyenda ""la rt!prc>duccián no autori=ada de <-"SIC comprobante constituye un delito c'n términos de /aS 

dú'f'osicionc.~·fiscales ··. 

Los contribuyentes autorizados para imprimir sus propios comprobantCt> dcbCrán agregar la leyenda 

.. Contribuyente! autnri=adu para iniprimir .o;us propios comprobante.o;··. sin estar obligados a señalar fecha de impresión. 

Finna de la persona que autoriza la adquisición del bien o servicio. 

Finna de la persona que recibe el bien o servicio adquirido y/o sello del almacén. 

Sello de pagado 

~~~~~~~~~~~·~---¡ 
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íJ En el caso de personas fisicas, se deberá efectuar la retención de 213 del IVA causado, y en sus comprobantes 

deben agregar la leyenda ''Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado•• en forma 

cscrila, con sello o impresa. 

En caso de servicios de transporte de bienes recibidos por pane de personas morales, a panir del 1 de septiembre 

del 2000, se les debeni efectuar la re1ención de 2/3 del IVA causado. y en sus comprobantes deben agregar la leyenda 

"Impuesto rett!nido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado·· en forma cscri~ con sello o impresa. 

CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 

Gastos por compra de refacciones y lo mantenimiento de vehiculos, anexar la identificación completa del vehículo: 

número de placas, número de expediente. modelo y marca. 

Gastos por mantenimiento de mobiliario y equipo anexar el número de inventario de estos. 

CONCEPTO SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 

Panida Viáticos Nacionales.- Con base en la tarifa vigente. anexar original de la siguiente documentación: 

Oficio de Comisión. 

Registro Único de Comisión al Personal. 

Documentación probatoria del ga..<;to al 100% que' reún.i .Jos requisitOs, fiséales Y 8dminis~tivos indispensables. 

lnfonne de Comisión. 

Panida Viáticos Internacionales.- Con base en la tarifa Vigeñte;' anCxar original de 18. sis\.iente docÚmentación: 

Oficio de Comisión autorizado por la Pcesidcnciii ?el -SAT o 
0

po~~I furl-cio~o en-~l tiiie d~ICgue dicha 

responsabilidad. 

Registro Único de Comisiones al Personal. 

Oficio comunicado a la Secretaria de Relaciones Exteriores para obtener el apoyo y colaboración de las Embajadas 

y Consulados. 

Factura de Ja compra de divisas. 

Factura de l-lotcl. 

IS 
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Registro de Viáticos y Pasajes. 

Desglose Ponnenori7..ado de Gas1os. 

Documentación probatoria del gasto al 100%. 

Infonnc de Comisión. 

Partida Pasajes Nad00ares.- Anexar fotocopia indicando en que Póliza Diaria de Egresos se encuentran los originales de 

la siguiente documentación: 

Oficio de Comisión. 

Registro Único de Comisión al Personal. 

Talón de pasajero, en caso de avión. 

Boleto, en el caso de autobús. 

Comprobantes de peaje y consumo de gasolin~ en el caso de utilizar vehfculo pan.icular. 

En el caso de pasnjcs locales, anexar original del recibo o nómina debidamente requisitado • 

.l?.a.tti.d.a-.jes...lnJ..e..cncionalcs.- Anexar fotocopia indicando en que Pól.izn D_iaria de Egresos se encuentran los 

originales de la siguiente documentación: 

Oficio de Comisión autori7..ado por la Presidencia del SAT ·~ por el funcionario en el que del~gue dicha 

responsabilidad, 

Registro Único de Comisiones al Personal. 

Oficio comunicado a la Secretaria de Relaciones Exteriores para obtener el apoyo y colaboración de las Embajadas 

y Consulados. 

Talón del pasajero, en et caso de avión. 

Boleto. en el caso de autobús. 

Partida Material Djd;\ctjca }"de Apº}'º lnfu..cmmhlc.-Ancxar fonn:uo de Solicitud de Autorización para Suscripción a 

Publicaciones. 

f\.1anual de Nonm1s prcsupucslarias. Emitida en el Diario Oficial de la Federación. 04·mayo·2000 
l.1nc11m1cntos internos para la asignación de cumisiuncs. viáticos). pa.~jcs nacionales e intcrn11cionalcs. 

~----------------
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2.J.2.-POLÍTICAS GENERALES. 

La política de gasto público del Servicio de Administración Tributaria para el año 2001. se vincula con los propósitos 

conjuntos de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal y que están orientados a 

alcanzar las metas establecidas en los Programas Institucionales con un uso racional y eficiente de los recursos públicos. 

Como panc de las politicas para el cjci-cicio del gasto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. conjuntamente con 

la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo. emitieron el Acuerdo que establece las disposiciones de 

productividad. ahorro. transparencia y dcsregulación presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio 

fiscal del año 2001. el cual 1icne por objeto cumplir con los programas prioritarios aplicando las acciones enfocadas. a 

buscar efectividad y uso óptimo del ga..,.to público. asimismo se establecen nuevas ba.."'es para la innovación y mejora de la 

calidad gubcman1ental, para lo cual es necesario establecer compromisos de metas de ahorro especificos. a fin de lograr 

que con menos recursos públicos se cumplan con eficiencia. eficacia y transparencia los objetivos y metas contenidos en 

los programas aprobados al SA T par..1 el presente ejercicio. 

Es importante señalar, que se verificani el estricto apego a la nonnatividad presupuestal vigente y se dani cumplimiento 

al Oficio Circular por el que se comunican la.." fechas Hmi1c para el Proceso Presupuestario correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2001. emitido por la Secretaria de llacienda y Crédito Público y publicado en D.O.F. el 28-11-2001. en el entendido 

de: que se dará aviso al órgano de control interno para detem1inar observaciones o. en su caso. responsabilidades para 

aquellas unidades administrativas que no cutnplan en tiempo y fonna. 

El presupuesto asignado y su ejercicio durante el presente año, cst:i supeditado a la política de gasto que determine el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de l lacienda y Crédito Publico, de conformidad a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 200 l. publicado en el D.0.F. del 31-XJI-2000 . 

.,., .. , .. ;_· r;oN 
r.·:J..!..lL.~~\. I.~E ORIGEI'l" 
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2.J .3.-DISPOSICIONES GENERALES 

Para el presente ejercicio. la Administración Central de Recursos Financieros. realizará los pagos a nivel central de las 

Subadministraciones de Innovación y Calidad y Aduanas. de aquellas· partidas ·que quedaron centralizadas en la 

Administración General de Innovación y Calidad, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la F'onnulnción 

del Proyecto Presupuesto de Egresos 2001. 

Las Subadministraciones de Innovación y Calidad y las Aduanas. sc;d-~· responsables de la guarda y custodia de la 

documcnmción original comprobatoria del gasto y de cualquÍer ·~t~ cs~blecida en los procedimientos del ejercicio 

descentralizado. la cual será soporte de las erogaciones realizadaS con ·cargo lll presupuesto aucorizado y deberá cumplir con 

los lineamientos legales. fiscales y nonnativos vigentes, de confonnidad. a lo establecido en el Diario Oficial de la 

Federación del 25-VllI-1998. 

En este rubro además de las facturas. pedidos. contratos. estimaciones. etc •• deberán considerarse las nóminas de pago 

de gasto de ejecución y notificaciones personales. los listados de llamadas telefónicas oficiales y personales acompafladas 

de los avisos de reintegro correspondientes. los listados de fimtn'i de recibido adjuntos a las facturas de combustible. a 

efecto de contar con el soporte documental en caso de auditor-fas por parte de los órganos de control. 

Para efectos del cierre del ejercicio prcsupuestal 2001. las unidades responsables deberán comunicnr a la Administración 

de Contabilidad y Est::ados Financieros la "última Póli7.a Diaria de Egresos" anotando_ esta leyenda c:n la parte superior 

central de esta póliza. 

Las unidades responsables del ejercicio del gasto. al cierre del ej~rcicio fiscal. podrán remitir. como casos excepcionales 

y debidamente justificados. una .-elación de los pasivos circulantes a las_ Administraciones de Fin-anzas y Tcsorcria y de 

Contabilidad y Estados Financieros de la ACRF. considerando. en su caso, como pasivo circulante los adeudos pendientes 

de pago por servicios y derechos ya devengados y contabilizados en el ejercicio de referencia. y en estricto apego a las 

nonnas y disposiciones vigentes en la materia. 

l.c) del Scl"\lu:m de Adminiiotrac1ón fribuuaria. Ed1tohul PAC.S.A. de C.V. f\.tC:..i~. 2~-~ ,.., . 

i 
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Asimismo, para efectuar el cierre del ejercicio presupuesta!. las Administraciones Centrales. Subadministracioncs 

de Innovación y Calidad y de Aduanas, deberán certificar todos los cheques no retirados por los proveedores o pedir a la 

institución bancaria con la que trabajan que emita cheques de caja; debiendo turnar las conciliaciones bancarias respectivas 

a la Administración de Finanzas y Tesorería. misma que solicitará a las instituciones bancarias la cancelación de las cuentas 

de cheques pagadoras. 

Al inicio de opemciones del ejercicio pn:supuestal 2001, es necesario realizar el seguimiento del cobro de cheques 

expedidos, a fin de evitar retrasos en el cierre y en la formulación de la Cuenta de ta Hacienda Pública Federal del año 

2000. 

Los aspectos no previstos en el presente documento se ajustar.in a las leyes. decretos y normas vigentes y su 

interpretación se regirá conforme a lo dispuesto por la Administración Central de Recursos Financieros. 

--. 

7'l"? r~:x:~~ e: e·= ?·J 
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2.1.4.-DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Formato ••solicitud de Pago ... 

1.-Facturn o Recibo deberán venir a nombre del Servicio de Administración Tributaria. R.F.C. SAT 970701 NNJ. 

con dirección: Av. Hidalgo 77. Col. Guerrero. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06300, México. D.F .• además con firma de 

recibido por el servidor pUblico responsable para ejercer el presupuesto y finna de recibido por la persona quién recibió 

el bien o servicio. en ambos casos se debe indicar el nombre y cargo. 

Si el pago es con cargo a un contrato, anexar original del mismo debidrunentc autorizado con sus respectivos anexos y 

sus fianzas correspondientes. cuando se trate del primer pago. 

Si la unidad ejecutora de gasto no dispone del comprobante de pago. podrá utilizar el íonnato ••solicitud de Pago 

Especial''. su comprobación o reintegro deberá llevarse n cabo 1 O dias hábiles después de haberse autorizado dicha 

solicitud, para poder tramitar pagos subsecuentes a través de este mecanismo se requiere que la unidad solicitante no 

tenga pendientes de comprobación. 

2.- Las Unidades Administrativas deberán enviar a la Administración Central de Recursos Financieros oficio por el 

cual el titular de dicha unidad designa y delega facultades a un servidor público como responsable del ejercicio del 

presupuesto autorizado. asi como el correspondiente de los servidores públicos autorizados para llevar a cabo trámites 

financieros, presupuestales y contables relacionados con el ejercicio de su presupuesto autorizado, indicando nombre, 

cargo y finna. a fin de integrar el ••catálogo de Firmas•• y la Administración de Finanzas y Tesorería pueda verificar las 

finnas de las solicitudes y de los comprobantes de pago. 

3.- La panida que se pretenda afectar deberá identificarse confonne al nuevo Clasificador por Objeto del Gasto, 

verificando que cuente con suficiencia prcsupucstal. y si se trata de una partida restringida conforme al decreto que 

establece las disposiciones de productividad. ahorro. transparencia y dcsregulación presupuestaria en ta Administración 

Pública Federal para el ejercicio fiscal del afta 2001 o, en su caso, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal del ailo 2001. Ja unidad ejecutora de gasto dará estricto cumplimiento a las disposiciones para su 

ejercicio. 

l.mcanucn1os lnlcmo<;; de glo!ta 20 



4.- Cuando se trate de partidas que para su trámite de pago requieran de documentación soporte. la unidad 

ejecutora de gasto se apoyará en la Gula· de Pagos actualizada y emitida por la Administración Central de Recursos 

Financieros. 

2.2.-LINEAMIENTOS PARA VIATICOS V PASAJES. 

2.2.J.-GENERALIDADES 

El personal comisionado lendrá derecho al otorgamiento de viáticos y pasajes nacionales o inlemacionales. para el 

cumplimiento de una comisión oficial. los cuales se podrán otorgar de manera anticipada cuando se soliciten dentro de los 

plazos que al efecto establezca cada unidad ejecutora y la unidad administrativa de adscripción cuente con disponibilidad 

presupuestaria. 

El servidor pUblico comisionado será responsable de solicitar los pasajes y el pago de las asignaciones 

correspondientes a la Administración de Servicios Administrativos ó a la Subadministrnción Local de Innovación y 

calidad, según corresponda. proporcionando para ello el Oficio-Comisión y el Registro Único de Comisiones previamente 

requisitado. los servidor-es pUblicos responsables de la asignación y autori7.ación de las comisiones. deben establecer en 

horarios precisos a partir de qué hora iniciará y hasta qué hom se autol"i7..ará la comisión: esto Ultimo, permitirá con base 

en dicho inicio. definir hasta que horns corresponde pagar completa la tarifa de viáticos nacionales (cuota diaria): y en 

caso extraordinario, hasta que lapso proccdcr.i cubrir a los comisionados una tarifa menor a 24 horas. 

El ejercicio de las punidas 3808 .. Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión''. 3811 ••pasajes 

nacionales para servidores pUblicos en el dcsempc1lo de comisiones y funciones oficiales'\ 3813 ••Pasajes internacionales 

para servidores pUblicos en el descmpe1lo de comisiones y funciones oficiales ... 3814 .. Viáticos nacionales para labores de 

campo y de supervisión'". 3817 '"Viáticos nacionales para servidores pUblícos en el desempei'\o de sus funciones 

oficiales-. 3819 "'Viálicos en el cxtrnnjcro para servidores pUblicos en el desempei\o de comisiones y funciones oficiales ... 

se reali7..ará bajo la responsabilidad del titular de la unidad administrativa que autoriza la asignación; debiendo apegarse 

estrictamente a los hechos financieros previstos para el cumplimiento de los programas operativos a su cargo. por lo que 

no se autori7..anin ampliaciones liquidas por ese concepto. salvo en casos justificados y que al efecto autorice la 

Administración Centr.il de Recursos Financieros. 

L1ncamicn1u .. lnlerno'I. para 111 :J.'"l!na.:1nn de Cum1 .. 1un~. V1311C<lS y Pa~je'i 
l.ey Federal de Rc .. pon'>11b1hdadc,;, de lo'> Scn.1durcs PUhhco!> DO F. 4·Xll·1 Q97 
LC)' de l're!>upue'iln conlah1hdad y ga. .. 10 Publu:o • c.apuulo 111 del e1erc1cio del ¡;11...,;1<1 publico federal. 0:0.F: 21·Xll·l995. 



La detcnninación de qué partidas deben afectarse en la asignación de viáticos y pasajes nacionales e 

in1cmacionales. se efectuará de confonnidad al tipo de gasto que se define por partida en el M.Acuerdo por el que se expide 

el Clasilicador por Objc10 para la Administración Pública Federal"\ publicado el 13 de octubre del 2000. en el Diario 

Oficial de la Federación. 

De igual manera y confonne a su naturaleza. el ejercicio de las pan.idas 3808,3811 y 3813. se asimilará al de las 

partidas 3814, 3817 y 3819. respectivamente. en el entendido de que no podrán concederse pasajes. sin el correspondiente 

Oficio-Comisión y el comprobante de transportación que consigne el periodo electivo de la misma. con excepción de lo 

previsto en el articulo 16 de la Lc:y Fcd..:ral de los Trabajadores al Servicio del Estado y las tarifas de pasajes locales. 

••cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia en que preste sus servicios. dará a conocer 

previamente al trabajador las causas del traslado. y tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje y menaje de casa. 

excepto cuando el tmslado se hubiere solicitado por el trabajador ... 

El nUmcro de los servidores públicos que sean enviados a una misma comisión deberá reducirse al mfnimo 

indispensable. observando criterios de austeridad y racionalidad. 

Será atribución de cada Unidad Ejecutora establecer los mecanismos administrativos necesarios para ta oportuna 

ministración de viáticos y pasajes. 

Los servidores públicos que autor-icen la asignación de pasajes. selecciOOarán el medio de tranSpone idóneo considerando 

Jos aspectos siguientes: 

a) Lugar de destino y medios de transporte existentes. 

b) Trascendencia de las funciones a desarrollar. 

c) Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte y en las clases o modalidades del servicio. y 

d) Situación personal y estado de salud del servidor pUblico comisionado. 

1.1neam1cn1os Interno'> rar.i In A<;;Ígmu.::1ón de Cum1:uoncs. Viático!>) Pasajes 
Condiciones Genera le'> de Tmhajo de 111 Sccrec:ma de llacienda y Crtdno Públu:u Emitidas ror la Secrctann de Hacienda y Crédito 
f>uhlleo. con la ln1cn.enc1ún del S1nd1cutn Nac1on>1I de Trabajadores de hacienda. el 4 de diciembre de IQ92, 22 
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2.2.2.-DE LA C0~1PROllACION 

Las Unidades Ejecutoras. deberán verificar los dias ef"ectivos de comisión rcponados por el personal. con objeto de 

validar Jos comprobantes; en este sentido. los gastos comprobatorios por viáticos debe calcularse en fonna diaria de 

acuerdo a las tarifas diarias. ya que son los montos máximos diarios por los que se puede pagar. no importando el periodo 

de la comisión. 

El servidor püblico comisionado, será responsable de proporcionar a la unidad ejecutora o de enlace administrativo. en 

el 1érrnino de 3 dias hábiles pos1criorcs al ténnino de la comisión, los comprobantes con que cuente, respecto de los 

gastos realizados con cargo a la partida de vi:ilicos. que corresponda. nsi como la infonnación relativa a las erogaciones 

efectivamente rcalizad¡1s en las cuales no le fue proporcionado documento con requisitos fiscales. 

Para efectos de estos 1incamien1ns, el servidor público comisionado solicitará que los comproban1es fiscales que se le 

c""pidan con motivo de la comisión. se emitan a nombre del Servicio de ,.\dministración Tributaria. con R.F.C. 

SAT970701 NN3 y como domicilio fiscal el ubicado en Av. llidalgo 77. Col. Guerrero en México. D.F .• C.P. 06300. 

Cuando en el de~arrollo de un:1 comisión oficial. el servidor público reciba un comprobante fiscal que no cumpla con 

alguno de los requisitos fiscales cs1ablccidos, la unidad ejecutora podrá recibirlo siemJ')re y cuando se anexe ni mismo, el 

cscri10 mcdian1c el cual se denuncia Ja omisión a 1:1 Administración Local de Auditoria Fiscal que corresponda n la 

adscripción del servidor público comisionado, en el entendido de que el comproban1e no deberá represcncar más del 50% 

del viatico otorgndo. El porcentaje sci"mlado no aplica a las erogaciones efectuadas por concepto de hospedaje. 

Cuando el impone de los comprobantes durante un dia de comisión sea superior a la cuota diaria otorgada. el 

responsable de la administración de los recursos. los recabará. sin que por esto se deba cubrir al servidor público 

comisionado una tarifa superior a la autorizada. 

<.Jlicm ~l'lllH'J!37)9/4<,I de ICch:t 15 d..- 4!11.::n:mhrc de IQ<N. cm111do conJuntamcruc p.or loo;; C C Sccrctanoo;; de llac1cnJa y Crcduo 
f'uhl1Ct> > d.:: Cnnltaltnm > d.::,.annllu Admm1,.1ra1nu 23 
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Conccplo 

Viáticos nacionales 

Viáticos lnten1acionales 

Pasajes nacionales 

Pasaje!> internacionales 

Pasaje~ locales 

Comprohución 

l. Oficio-Comisión 
2. Registro Único de Comisiones al Personal 
3. Desglose Pom1enori..-..ado de Gas1os 
4. Document¡1ción probatoria del gaslo que rcUna los requisitos fiscales 
5- tnrom1c de Comisión 

l. Olicio-Comisiún 
Registro lJnico de Comisiones al Personal 

3. Olicio comunicado la Secretada de Relaciones 

4. 
5. 

''· 7. 

Exteriores par.t obtener el apoyo y colaboración de las 
Embaj¡1das y Consulados. 
Factura de la cumpr;:1 de dólares. 
Desclnsc Ponnenori..-.. ado de Gastos 
Doc~rnentación prohaloria del gas10. 
lnlOn11c de Comisión 

1. Talón del p•1sajero. cn el caso de avión. 
2. Bole10. en el ca~o de autohl1~. 
3. Cumprohantes d...- pe•1ie y consumo de gasolina,. en el caso de utilizar 

..-ehiculo particular. 

3. Talón d...-1 pa~¡.ijcrn. en el c¡1~0 de a\.·ión. 
2. Boleto. 1..•n el ca~o de autobús. 

l. Póli..-. .a cheque y relación de pasajes locales con finna del beneficiario. 

Para la comprobación de l<:1s asignaciones de vi<iticns con tarit11 por rn:is de 24 horas. el servidor pU.blico comisionado. 

inv;1ri;1hle1nenlc ane.,ará f::aclura del !>ervicio de ho!>pcdaje. 

l.as croµaciones efectuadas con la asignación de viáticos nileionales. se comprobarán mediante fac1ura expedida por el 

pruvcedor de los servicios. 

En lo!> casos en los que lu comisión se lleve a cabo en alguna población alejada de las zonas urbanas y no existan 

prestadore~ de servicios de hospedaje en esa localidad; y cuando en cualquier punto del territorio nacional no se obtenga 

comprobanlc que rcUna requisitos fiscales por los ... c:n:icios do! transportación local. e.'ftucionamiento. alimentación. 

/m·underia _,. tintoreria. as( cmno para la adquisición de tarjeta telefónica pr-.•paf!.ada. las erogaciones efectivamente 

rcali.L:adas deberán registrarse en el anexo 3 de estos lineamientos. sin exceder de la cantidad que corresponda confonne a 

los ""f\.1muos m:'1ximos autori..-.ados a registrar en el Desglose Pom1enorizado de Gastos. sin comprobante··. contenido en 

c~1a sección. justificando la r.uón por la cual no propt.uciona el comprobante correspondiente. de no efectuar este registro. 

se lcndr.J por no eon1probado el gasto. 

Acm:n1o por el que....: e"p1dc el 1\.1:11111.al de Nonna .. l'rc-.urucstana._, para la Adnumi.tracu'on Puhhctt Federal DO F 04-05-~00U 
Manual de Nunna!i. 1'1ci.11pucMarm-. ll o F 4·V·21HMI 24 
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Sólo se podrá efectuar una erogación diaria por concepto de hospedaje. 

Transpone Local 

El transporte local, consiste en el traslado del servidor público comisionado, prestado mediante servicio público urbano o 

de taxi, según corresponda en los siguientes casos. 

Del punlo de origen a la terminal aérea o terrestre, 

b. Que requiera en el lugar en donde desarrolle su comisión. 

De la tcmlinal aérea o terrestre a su punto de origen. 

P•1ra efectos de estos lineamientos. no se considera transpone local el arrendamiento de vehículos. 

El número de registros de transportación local, sin comprobante. no podrá exceder de 6 el primer y último día de la 

comisión ni de 4 los dias restantes. 

El limite establecido al número de acciones de transponación local será obligatorio cuando la comisión se desarrolle en 

oficinas del S.A. T.; en el entendido de que esta restricción no es aplicable cuando se desarrollen eraba jos de in"'.cstigación. 

compulsas o cualquier otro que obligue al servidor público a dcspla7..arse a diversos puntos, lo cual debe hacerse constar 

cn el inll..,nnc de la comisión. 

La comprobación mediante el ''Desglose Ponncnorizado de Gastos" por concepto de uiinSportación. local,- no será válida 

cuando el servidor público se tra.<;Jade en vehículo oficial o panicular y se le cubran la."> cuota...; de peaje y gastos de 

combustible o registre erogaciones por concepto de estacionamiento, excepto en ca..;.o íonuito o fuct"7..a mayor. 
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Estacionamiento 

La canti~ad de ~omprobantes y/o registros de gastos sin comprobante no podrán exceder de dos en un dia. 

El registro de las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, sólo se podni realizar cuando el servidor público se 

traslade en vehículo oficial o panicular. 

Alimentación 

El impone de cada operación registrada por consumo de alimentos durante la comisión. esta.ni. a Jo establecido en el 

cuadro denominado Jos •·Montos máximos nutori7.ados a registrar en el Desglose Ponncnorizado de Ga.. .. tos. sin 

comprobante··. con1cnido en esta sección. 

Los servidores pUblicos comisionados. podnin registrar hasta tres erogaciones por concepto de alimentos, con o sin 

comprobantes. por dia calendario, acorde a la hora de salida y arribo y sin importar el lugar en el que se realice el 

Se considera comprobado el gasto por concepto de propinas, cuando ésta.o; se desglosen en facturas. 

Las erogaciones que por concepto de llamadas 1clefónicas oficiales que efectúe el servidor público comisionado. podnin 

ser comprobadas mediante documentación expedida en caseta pública ó cuando Cstas se desglosen en la factura expedida 

por el hotel en el que se hospeda el comisionado. siempre y cuando la llamada se realice a teléfono oficial del S.A.T~; así 

mi~mo. cuando la comisión se n:alicc en lugar distinto al de la..,. oficinas del S.A.T. para realizar investigaciones o 

compulsas y por lo tanto no se tenga acceso al servicio telefónico por red.Sólo podrá adquirirse una tarjeta telefónica 

prcpagada por comisión, cuyo monto no exceda de SS0.00. 
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Desglose Ponnenori?.ado de Gaslos sin Comprobanle 

De confom1idad con lo establecido en el numeral 3.4 de la ••Nonna de Comisiones. Viñ1icos Nacionales e In1emacionales 

y Pasajes para las Dependencias y Enlidadcs de la Administración PU.blica Federal"'. emitida por Ja Unidad de Servicio 

Civil de la S.11.C.P .• con fecha 17 de marzo de 1998. cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar el 

impone de Jos vioiticos por pane del servidor pU.blico. será necesario que registre el desglose porrnenorizado de estos 

gastos. cuyo monto por cada operación no podrá exceder Jos ... f\1ontos nuixin10!> autorizados a registrar en el Desglose 

Pormenorizado de Ga!<.los. ~in con1pruln1n1e-. 

~es nacionales e intcm:icionalcs 

La comprobación de los impones otorgados por conccplo de pasajes. se cfcctuar.i a través del documento expedido por la 

compañia prestadora del servicio de transponación. el cual debcr.i coincidir con las fecha..;; del periodo efectivo de Ja 

comisión. presentando par..t tal efecto el talón de pasajero en caso de transponac1ón aCrea y el boleto correspondiente en 

el caso de transportación lcrrcstrc. 

En el caso de utilizar vehículo propio. el servidor público comisionado dcbeni entregar Jos comprobantes de peaje y 

combustible corrcspondicnlcs. 

Las erogaciones crectuadas por concepto de pasajes locales scnin comprobadas mediante la firma de los beneficiarios en 

la póliza de cheques y relación de pasajes que al efecto emita la propia unidad ejecutora. 
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2.2.3.-REQUISITOS DE LAS FACTURAS. 

1. Las facturas dcbcrJ.n ser impresas por personas autoriz.adas por la S. 1-t. C. P. a través del SAT. 

2. Contendrán el nombre~ denominación o razón social. domicilio fiscal y clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que lengan más de un local o establecimiento. 

deberán scílalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes. 

3. NUmcro de folio prcimprcso. 

4. Fecha de ifnprcsión. Se podra optar por considerar únicamente el mes y ai'lo. como fecha de impresión -sin 

incluir el dia- en el cntc..•ndido de que el plazo de vigencia se calculará a partir del primer día del mes que se imprima 

en el con1proban1c. 

5. Los comprobantes a que se rclicrc este articulo podrán ser expedidos por el contribuyente en un plazo máximo 

de dos ai1os. contados a partir de su focha de impresión. (ART. 29·A) C.F.F. 

6. Datos de identificación del impresor autor-izado. como son el RFC. nombre. domicilio y. en su caso. el nlimero 

telefónico del impresor. a~i como la fecha de publicación en el DOF de la autol'"i7..nción. con lelm no menor de 3 

puntos. 

7. La cédula de identilicación fiscal reproducida en 2.75 cm. Por S cm .• con una resolución de 133 llneas/1200 dpi. 

Sobre la impresión de la cédula. no podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura. 

La leyenda: ··fa reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 1érminos de las disposiciones 

fiscales ... con letm no menor de 3 puntos. 
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Datos que se asentar.in en el mon1enco de .su expedición: 

1. Lugar y fecha de expedición. 

2. Clave del Registro Federal de Con1ribuyencc:s del Servicio de Administración Tributaria. 

3. Cantidad y clase de mercancías o descripción dc:l servicio que amparen. 

4. Valor uni1ario consignado en nU.mero e importe total consignado en número o letra, así como el monto lmpucs10 

al Valor Agregado. 

5. Los contribuyen1es que expidan comprobantes fiscales y utilicen varios folios que amparen un solo ac10 u 

operación. deber.in asentar en cada uno de ellos el nUmero de los folios en que se haga constar el mismo acto u 

opcr.1ción. 

6. No será necesaria la exhibición del documento con el que se acredite la dave del RFC de la persona a cuyo favor 

se expide un comprobante fiscal. cuando se expida. a nombre de alguna dependencia de los Poderes Ejecutivo. 

Legislativo o Judicial de la Federación, de las entidades fcder.itivas o de algún municipio. 

2.2.4.-REINTEGROS 

El servidor público comisionado. reimcgrará los importes no erogados mcdiamc depósito que efectuará directruncntc a 

la cuenta pagadora debiendo entregar a la Unidad Ejecutora o a su enlace. la copia del comprobante de depósito bancario 

(ol"iginal). 

En los casos de cancelación de la comisión y siempre que se cuente con el cheque original. se efcctuar.i el reintegro 

vínual. debiendo remitir el .... Avi~o de Reinte~ro- co1Tespondientc n la Administración Central de Recursos Financieros. 

anexando el cheque original. 

Si el reintegro corresponde a ejercicios anteriores. al 2000. se deberá.o elaborar cheque de caja y/o cheque certificado a 

nombre de la Tesorería de la Federación y envial"!'e con el Documento l\1Uhiple en su modalidad .... A,,•iso de Reint~ro-. 

en originales a la Adn1inistración de Finan..-.as y Tcsorcria para su Ir.imite. y a la Administración de Contabilidad y 

Estados Financiero"· junto con la copia de cheque de caja y/o cheque certificado para su registro, dentro de lo.s tres días 

naturales siguientes a la fecha de elaboracíón. 

Con la finalidad de evitar problemas de registro contable en el tr.imi1e de los reintegros ante Ja TESOFE. no se dcberñn 

mezclar recursos de dos ejercicíos prcsJpuestalcs en un misnto cheque. La." Unidades ejecutoras de gas10. por ningún 

motivo deber.in realizar reintegros directamente a la Tcsoreria de la Federación. 
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2.2.S.-TARIFAS Y FORMATOS DE VIATICOS Y PASAJES. 

TARIFA DE VIATICOS NACIONALES 
(Cuula Diaria en Pesos) 

NIVELES DE APLICACIÓN/ ZONAS 11 111 IV 

Mandos de Alta Dirección. de Dirección, de 1,029.00 1,230.00 1,310.00 1,705.00 
Alta Gcrcncta y Gcrcnct:.il. 

Mandos de Supervisión, de Coordinación V 75R.OO 921.00 1,023.00 1,286.00 
Ejecutivo. 

Resto del Pcrson;:il 579.00 703.00 812.00 949.00 

TARIFA DE \'IATICOS NACIONALES PARA l'ERSON'AL C0~11SIONAD0 POR UN TIEl\tPO l\.IENOR DE 
24 JIOU.AS Y QUE REGRESE EL l\tlSl\10 DIA 

SIVELES DE APLICACIÓ:"' ! ZONAS 

f'\.1ando,.; de Aha Dfrcc..:1ón. <le IJ11ccc1ón. de 
/\Ita Ucrcnl.:1a y <..Jcrcnc1al. 

l\.1an<l1..ls de Supervisión. de CnnnJ1n;.ic10n 
Ejccullv<-l. 

Rcsl1..l del Pcr~on~1I 

(Cuota Diaria en Pc'.'>o'ó) 

11 

360.00 

265.00 

203.00 

111 IV 

430.00 458.00 597.00 

322.00 358.00 450.00 

246.00 284.00 332.00 

·:· Ln el ca!'>n de 4ue se ut1l11.:e ,,·chiculo prnp1n se pagarJ el consumo de gasolina por k1lomctro, a razon de l 111ro por 
cad;1 5 k1lú111ctn1s rc.:orndllS 

ZO:"lrOIFICACIO~ PARA ASIGSACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES 

E;-i.."Tll>All 
FEllERATl'\.A 

AGUi\SCALIENTES 

OAJi\ CALffORNIA 
NORTI~ 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

CAMl'ECllE 

COAliUJl_A 

-------------

o N A 

11 111 

TODO EL ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO DEL ESTADO 

DEL CD. DEL CARMEN 

DEL PIEDRAS NEGRAS 
CD.ACUÑA 

j ,~--,..~: C(l}:l 

~ jf; DE Ol=tlGEfJ 

" 
IV 

TODO 
ESTADO 

LOS CABOS 
LO RETO 
MULEGE 
NOl'OLO 

30 

EL 



ENTIDAD 
FEDERATIVA 

COLIMA 

CHIAPAS 

CIIlllUAllUA 

DISTRITO 
FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRl:RC) 

lllDALGO 

JALISCO 

rv1EXICO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTAIJO 

z. 

DEL 

DEL 

TODO EL ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

o 

11 

N A s 

111 IV 

f\.1ANZANILLO 

DEL TUXTLA GUTIERREZ TAPACllULA 

DEL CD. JU..\REZ 

TODO El. DISTRITO 
FEDERAi-

TODO EL ESTADO 
RESTO 
ESTADO 

DEL GUANAJUATO 
LEON 
SAN MIGUl:L 
ALLENDE 

ACAl'ULCO 
IXTAPA
ZIJ-IUATANEJO 

RESTO 
ESTADO 

DEL BARRA DE Ni\VIDi\D PUERTO 

RESTO 
ESTADO 

DEL 

SAN JUAN DE LOS GUADAi.AJARA Vl\.LLARTA 
LAGOS MUNICIPIOS AREA 

METROl'OLITANA 
OCOTLAN TLAQUEPAQUE 

TONA LA 
ZAPO PAN CA.REYES 
NEZAllUAl.COYOTL 
ATIZAl',.'-N DE 
7..ARAGU/.A 
COACAl-CO 
CUAUTITLAN 
ECATEPEC 
NAUCAl.PAN DE 
JUAREZ 
TLANEl'ANTLA 
TULTITLAN 
CUAUTITLAN IZCALLI 

rr·r:-·-iT.":· .. -_1·:.)t~f 
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ENTIDAD 
FEDEHATIVA 

MICllOACAN 

MORELOS 

NAYARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 

PUEBLA 

C)UERETARO 

QUINTANA ROO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
l:STADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

z o 

11 

MORELIA 
DEL URUAPAN 

l.A7..ARO 
CARDEN AS 

DEL CUERNAVACA 

DEL 

N A 

111 

SANBLAS 

MUNICIPIOS AREA 
RESTO 
ESTADO 

DEL METROPOLITANA 
MONTERREY 
APODACA 

DEL PUERTO 
ESCONDIDO 
PUERTO ANGEL 
SALINA CRUZ 

DEL PUEBLA 
TEllUACAN 

TODO EL ESTADO 

GARZA GARCIA 
GENERAL 
ESCOBEDO 
GUADALUPE 
SAN NICOLAS DE 
LOSGAR7...A 
SANTA CATARINA 

OAXACA 

s 

IV 

BAllIAS DE 
11UATULCO 

RESTO DEL ESTADO CANCUN 
COZUMEL 

SAN LUIS POTOSI ·1ono EL ESTADO 

SI NA LOA RESTO 
ESTADO 

DEL MAZATLAN 

rj'"17'·:-r.-i c~orJ 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCAI-A 

VERACRUZ 

YUCATAN 

ZACATECAS 

RESTO 
ESTADO 

RFSTO 
ESTADO 

o 

11 

TODO EL ESTADO 

RESTO 
ESTADO 

RESTO 
ESTAl)O 

DEL VERACRUZ 
POZA RICA 
TUXPAN 

RESTO 
ESTADO 

DEL ZACATECAS 

N A 

111 

AGUA PRIETA 
NACO. CANANEA. 
NOGALES. SAN 

DEL LUIS RIO 
COLORADO. 
llERMOSILLO. 
GUAYMAS. BAlllA 
KINO. (1AlllA SAN 
CARLOS. CD. 
OBREGON 

TODO EL ESTADO 
"JAMPICO-

DEL REYNOSA 
MATAMOROS 
NUEVO LAREl:JO 

f\11NATITLAN 
COA TZACOA LCOS 

DEL MERIDA 

r¡-rpr:rs C!OT-J 
F.h..:...LA D·_~ CnIGEN 
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TAIUFA DE VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES 
(Cuota diariH en dólare!'I.) 

NIVELES DE APLICACIÓN 

CARGO 

Mando de Alla D1recc1ón 

Mandos de Dirección. de A Ita Gerencia y 
Gen!ncial 

Mandos de Supcrv1s1ón. de Coordinación y 
Ejecutivo. 

Resto del Personal 

ZONAS 

11 

379.0 414.0 

345.0 379.0 

293.0 327.0 

225.0 258.0 

111 

447.0 

414.0 

362.0 

310.0 

I/ La larifa .. F .. se utili7..aci parJ servidores pUhhcos superiores cuyo Vl:lJC sea nmyor a 6,500 kilómctro.s y el regreso al 
punto de origen se realice: dcruro de: 1~1s 3h horils s1gu1enlcs al arr1ho ó.!I pun10 de destino. 
2/ Equivalente a la tarifa cla:-.e de: negoc11•~ 

ZONIFICACIÓ:" PARA LA ASIGNACIÓN llE Vl;\.TICOS INTERNACIONALES 

CONTINENTE 

A FRICA 

z 

ANGOJ_A 
DJIBUTI 
GABON 
GAMBIA 
LESOTllO 
LIBIA 
Mi\URITANI/\ 
NAMIBIA 
SOMALli\ 
SUDA FRICA 
TOGO 
ZAMBIA 
ZJMBAB\VE 

o A 
11 

ARGl:LIA 
BOl'ltUTllATS\\'ANA 
COSTA DE MA.RFIL 
EGIPl"O 
ETIOPIA 
GUINEA ECUATORIAL 
KENIA 
MARRUECOS 
MOZAMBIQUE 
SAO TOME Y PRINCIPE 
SENEGAL 
SUAZILANDIA 
SUDAN 
TRANSKEI 
TUNEZ 
VENDA 

s 
111 

ALTO VOLTA 
BENING 
BOTS\VANA 
BURUNDI 
CABOVERDA 
CAMERUN 
CllAD 
CONGO 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
ISLAS COMORAS 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALA\\.'( 
MALI 
MAURICIO 
NIGER 
NIGERIA 
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CONTINENTE 

CONTINUA A FRICA 

AMERJCA 

ASIA 

z 

BELICE 
CHILE 
COSTA RICA 
CUBA 
GUATEMAl.A 
JAMAICA 
NICARAGUA 
PANAMA 
PUERTO RICO 
REPUBLICA 
DOMINICANA 
VENEZUELA 

o 

AFGANISTAN' 
BANGLADESll 
BRUNEI 
ClllPRE 
COREA DEL SUR 
DAMASCO 
INDIA 
INDONESIA 
IRAK 
JORJ)ANIA 
KU\VAIT 
LIBANO 
NEPAL 
PAQUISTAN 
SINGAPUR 

N A 
11 

ANTll~LAS MENORES 
(º) 
ARGENTINA 
BAllAMAS 
BERJ\.1UDAS 
COLOMBIA 
EL SALVADOR 
llONDURAS 
SURINAM 

ARABIA SAUDITA 
lllJTAN 
CHINA 
llONG-KONG 
MALDIVAS 
MONGOLIA 
REPUBLICA POPULAR 
DE COREA 
TAIWAN 
VIETNAM 

s 
111 

REPUBLICA CENTRO 
Af'RJCANA 
RUANDA 
SEYCIIELLES 
SIERRA LEONA 
TANZANIA 
UGANDA 
ZAIRE 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANA DA 
ECUADOR 
ESTADOS UNIDOS 
GUYANA 
llAITI 
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 

BAHREIN 
BIRMANIA 
EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 
FILIPINAS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
KAMPUCIIEA 
KATAR 
LAOS 
MALASIA 
OMAN 
REP. DEMOCRATICA 
POP. YEMEN 
REPUBLICA ARl\BE DE 
YEMEN 
SIRIA 
SRI LANKA 
TAILANDIA 
TURQUIA 
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CONTINENTE 

EUROPA 

OCEANIA 

z o 

ALBANIA 
ANDORRA 
BULGARIA 
MONACO 
POLONIA 
REPUBLJCA CJIECA 
REPUBLICA ESLOVACA 

N 
11 

AUSTRIA 
DINAMARCA 
llUNGRIA 
IRLANDA 
ISLANDIA 
LETONIA 
LUXEMBURGO 
NORUEGA 
RUSIA 

A 

TODO EL CONTINENTE 

s 
111 

ALEMANIA 
BELGICA 
ESPAÑA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GRAN BRETAÑA 
GRECIA 
llOLANDA 
ITALIA 
MALTA 
PORTUGAi_ 
RUMANIA 
SAN MARINO 
SUECIA 
SUIZA 

( •) En las Antillas Menores están comprendidas: Grnnada. Guadalupe, Aruba. Trinidad. San Vicente. f\.1aninica. Tobago. 
Bona1rc, Grnnaditas. Cur.izao, Barbados. Margarita. Santa Lucia y Dominica. 

r¡-p.--~ COl~ 
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ANEXO l 
OFICIO-COl\flSION 

Identificación de la Unidad Responsable 

Número de oficio 

Lugar ~· fecha del oficio 

NOI\1BltE DEL SERVIDOR PUHLJCO C0r\11SJONADO 
CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO 
Presente. 

Por medio del presente, me pcmlito infonnar n us1cd que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se 
detalla: 

¡··~' .... -
Objetivo: 

Despedida 

l •M _~_,,__al _dc_dc 

i\.tentatnentc 

Cargo del Titular de la Unidad Responsable. 

?"io"ombre del Titular de la Unidud Responsable 

~. Administrador de Servicios Administrath·os o Subadministrador Local de Jnno'\'Ución " 
Cali<!_a_d.- Pu,rn su atención,. tr~mitc.- Prl.·scntc. 
C. c. p. En su caso. 1itular del Arca a la que este adscrito el servidor público comisionado.~ Para su 
conoc1m1en10.- presente. 

! r;-:;'.:'~c-;:' ':'();\ 1 
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.rl.AVI. Y NOM U<~ 

(.1)111-NOMBIU' 

(5)11:!-CAIUiO 

C6)11 .1 - Af.>SCRIPL"ION 

(7J 11 .1 - RL:SIDI NCIA 

H.EGISTHO UNICO l>E CO:\llSIO:-.;•:."> Al. PEH.SOSAL DEL 
SEU.VICIO PE AUMl:"OISTH.ACIOS THIHtrrAH.IA 

1.- ll"-T<IS SOUH.t: l.A lfl'lllAU H.l:Sl'O:"ISAlll.I: 

11.- OA'IOS ~()UH.E t:I. SEH.VIUOH. PllHl.IC() CO.'\llSIO:"OADO 

·- -- ---··-----~------------------
- ---- ----------~- -·-------------

00 11 5 - Fll.l/\CION ----

fQ) 11 t• - IABlll.AIX>R 

111.- UAT(tSSOIUU: \'IA.l ICOS \. l'AS,\..JES IOJ 

1114-CtJ<HA 111 ~ • IMrüRTE 
llE VIATICUS 

>----------------- -----~ -----+------+--------< 
>--------------------------~-~~~------+------+--------< 

lllb·IMl'<lRrl 1111/1.1 Vll\lltlJ<,. 

111) 1 1 

( 1 ANllt'll'l\l>tl<,. 
t ) DI v1·r...:1;11.1x10.,. 

1 ::::::: ~7~-#,_~~-?E;;::"-"'"' 1 ... bo .......... ~ ....... ..,..,,. .. 

C1 ... , 

ti;?) 111 7 - 111'0 lll \!IA 1 lt't ,..,, 

Ji.l) 111 N- 111'<1 l>I. IH.AN0.,.f'<lRll 

1 ) AVlllN 
l l Al!lllHIJ~ 

l l AIJltlMll\'ll. l'ARllCUl.AR e ) OTRO 1cspcc1fiquc) ------ _ 

I""" '-'""""" llJJ,(1 1 "·"''º'--"' 

(letra) 

IV.- <"LAVES PNESl/Pl!t:. ... l·ANIAS A Af."EC'TAH. 

clt•l I\! 1 l'tlf< VIATl{"<J<;. 1 : : : : : : : : : : : : : 1 
IV:'. l'OH. l'A-.AJI ~ 1 1 

AÑO RAMO ll R U E l'lJNrlON StJB r ' 
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A:"oól~XO:?ll 

FOLIO No. ( 1 l 

HEGISTHO tJNICO UE CO:\tlSJos•:.'> Al. PEHSO:'\iAI. 0•:1. 
St:HVICIO 1>•: AUMINISTRACIOSTKllUITARIA FECf-IA (2) 

\'.- UATOS SOHRt: l •. A C0:\11SIO:"o' 

( 17) V 1 - OBJETIVO DE LA COMISION ) 1 IOJAS Al>ICIONAU:S AL PRESENTE 

----------------------------- _____________________ ____, 
--------------------------------______________ __, ------------- ___________________________________________ _, 

1 IRI V:;? - l'RINCll'ALI"!-. ACflVIDAllf:S A l>l:SARIHll.l./\R > llllJAS ADICIClSAl.l:S Al f'Rl_S(;N·IT 

·------- -----~-
--------··-------· -------- - ·-----------·- ------ ---- --- ·-----------~ 

-------- ----------------1 
----------------------------------------------

- ----·-------- - --· ---------- --- - -------- -------
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(X) 
(9) 
(10) 

(11) 
(12} 

(13} 
(14) 

( 15} 
(16) 

(17) 
(IR) 
(19) 

(20) 
(21) 
(22) 

ANEXOS 2 H 

No. 

NOMBRE: INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REGISTRO UNICO DE 
COJ\.JISIONE..."i AL PERSONAL 

Se debe anotar 

El nUmcro de folio consccut1vo. de acuerdo con el control de la unidad administrativa 
Ln fecha en que se requ1s11a el Registro Único. en el fonnato dd/n1mlna 
Clave y de1101111nac1ón de la unidad responsable 
Non1hre del scrv1d•1r pl1hl1co con11s1on•tdu 
Cargo del servidor plihhco co111is1nnado 
Notnbrc del :arca de ¡¡d:-.cnpc1ún di:J :-.crvtdor plihhco comisionado 
Lugar de resah:nc1a del :-.crvu . .h1r pUhl1co con11s1onado 
Fih.ac1ón del serv1dllr pUbl1co corn1su1nado 
Clave del lahulador dc:I si:rv1dnr pUhlico 
Dcstmo de la con11:-.1lm. pef"io<ln de 1111c10 y 1énnino de la comisión. y número de días de comisión. así 
co1110 la tan fa de v1;111cns y la cuo1a P•lr día correspondiente 
lrnpone lnWI de v1á11cos il r-ec1h1r 
El llpo de v1<1l1co-.. ~1 paµ¡1r 
Consignar el 11pn dt.· 1ra11-.porte que st.• u11h.t:ará 
F1n11.:1 de rccaho de v1at1c,1s y pasajes y de conll"lnnidad con la comisión del servidor público 
CtHlllSlllllil{hl 

lntpone tol.:11 de pasaJC:-O a r-ec1hu 
Rcqu1silar las clave.., p1esupue:-.t.:1les a afcc1ar en cada caso. de acuerdo con el Manual de Normas para el 
Ejcrc1ct(l del Ga.-..tp en v1gor-
Enunc1ar c:I nh.1ct1'\·o general de la conusión 
Enunciar las act1v1d•llks ¡1 dc:-.arrollar durante la cornisión 
Cons1gnilr los documenh•:-. compr-oh;1tonos de los impones otorgados por concepto de viáticos y pasajes 
entrcgudns a la unidad ¡1dn11nis1rat1va 
Consignar los docun1cntos compnlha1orios de la co1nisión entregados a la unidad administrativa 
Finna del titular de la unid<td responsable o dd servidor pUblico en quien se haya delegado la función 
Finna del titular- de la unidad de administr.tción de la unidad ejecutora. o del encargado de rcquisitar y 
rcv1s~1r el docurnC"nto 

rr:? ~~~ j:: r~ (: JJ 
F-8...LLi\ DE ORIGE!~ 
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SERVICIO DE Al>l\11NISTRACION TRIBUTARIA 

DESGLOSE POR!\1ENORIZAI>O 1>1-:GASTOS 

g~ ~6~1~~ ~D~,:~·L-c=o~M~IS~.,~O~N7A~D7o~,---------------------

~~; ~,f~;i¿~g ~~:~ ~=~ ~g~~~~g~~----------------------

GASTOS CON COMPROBANTE 
(5) 

No. DE 
DOCUMENTO FECIIA 

SUBTOTAL 

IMPORTE 

GASTOS SIN COMPROBANTE 
(6) 

FECllA CONCEPTO IMPORTE 

SUBTOTAL 

TOTAL 

JUSTIFICACI 
ÓN 

CLAVE 
(7) 

•ron csla scc.:oon de~ n.'~lt.I~ cada u1>0 de lo., ¡.!;Hlos e CCl1"an,..nl<'" ,,..,.h~""· fin 
<'"11<:..-.kr lrn• noonrot. "'""""'°" au1un1..oJ,.,. 

'"C7) OESCRlí'CIOr-: DI: JUSTIFICACIO:O.:ES ACEPTADAS 

EL pm .. cOOt•r dd ,;~·1c10 dC'.1hn11:nlu!> es pa.¡uC'ño contnhuycnlc ,.. -.ólo c:o.p1dc con1pruhanh . .,. cn upc.-r.icmnC"S t.urcnorcs a 50'.'lll.00 J"'C"OS M.N 
2 • En 1.1 l<>eal1d;iJ. '"' C'111 .. 1 .... ·n pn:sto1J1•r..-s de !>ent1c11-..; de huspai;11c que c-'ruian cun1prohan1~ liM:Oll~ 
3 - EL rnwc .. -dor del -.c:T"><1c10 de 1r.msronC' lo..::al (ta111. c;un1un. comtu. h1c1-1a .. 1J es f'l."qUcño c1•n1nhuycn1c no c:o.p1dc .::~•mrrohointcs 

< 9l--~.~ •• ~~~o~.-.~.U~T~o=.,,.=c~.o~._-o= .• ~.-.. ~T!"'TU"°.~"'"·""·""'º""-~~-º"'ºAD-ºE 
ÁDMlNIST-CIÓ,.., 

T~ .. ~;TS CC)I-I 
Fiu .. LA DE O.RIGEN 

41 



ANEX03 

NOl\tHH.E: INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL DESGLOSE PORl\tENORIZADO DE GASTOS 

No. SE DEHE ANOTAH. 

( 1) EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

(2) NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO 

(3) DESTINO DE LA COMISION 

(4) PERIODO DE INICIO Y TERMINO DE LA COMISION 

(5) ANOTAR LA INFORMACION DE LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA 
CON REQU1srros FISCALES. 

(6) DESGLOSE PORMENORIZADO DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE~ 
ANOTANDO: FECllA. CONCEPTO DE GASTO. E IMPORTE PAGADO 

SELECCIONE Y ANOTE LA CLAVE DE JUSTIFICACIÓN AUTORIZADA 
(7) QUE CORRESPONDA. EN EL CASO DE QUE NO SE ANEXE 

DOCUMENTACION QUE RE.UNA REQUISITOS FISCALES. 

(8) FIRl\.1.A DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO 

(9) FIRMA DE AUTORIZACION DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

Lmeanuctuus para el Ejcn:u:io del Gai.to 2001. Ver..tón 11. aparl:Wo X 01sposócmnci. Su~ Par1.1d.:t."' dc:l 1U15tO 
l-:m111du ror la Ad1111m-.1rac1ón centrJI de: R1.."t.!"ur.os Fóno1nc1en~. /l.tayo ;!Ull 1 

r-·i-:7- ~~: ... ~ '.: Oi'I 
Fi'iliLl\ DZ C1IZIGEl'l 
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INFORME DE COMISION 1 

c. (2) 

Prcsen1e. 
De acuerdo con la nonnatividad vigente en la mn1cria. me pennilo infonnarle los resultados de la Comisión 
efecluad•t 
>-------------~'-~-~D.~A_._,~·º~~S~S.OHRJ·~l-.6 co~1_1,~s"''º~-"N,_ ___________ _, 

131 
1.- DESTINO (4) 2.- PERIÓDO 

(5) 

I I 
"T.T- NAC10Ñ-AL 
__ 1 __ 1 __ 

o 
o 

1.2.- INTERNACIONAL 

2.1 FECHA DE INICIO 

2.2 FECHA DE TERMINO 

(Ciudad y estado) 2.3 DIAS DE COMISION 

fCiudad v nais ) 
2.- INF<>RMF 

o 
En caso de ser necesario hn·as anexar el nrcsenle 

..3.- llECLAltACION 
Declaro. bajo protesta de decir la verdad, que los datos conccnidos en este fonnato son los solicitados y 
manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarian en caso contrario 

(7) 

(6) 

Nombre'-' finna del Servidor Público comisionado 
4.- AUTORIZO 

Nombre del 1itular de la Unidad Responsable 
Car •o del Titular de la Unidad Resnonsablc 

Nombre del titular de la Unidad Administrativa 
Car •o del Titular de la Unidad de Administración 

~-------·-------- ·---·-. , __ 

ANEX04 



No. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL INFORME DE COl\tlSION 

Se del>c anular 

La fecha en que se requisita el Informe Comisión. en el formato dd/mm/aa 
Nombre del titular de la unidad responsahlc 
Destino de la comisión 
Periodo de inicio y tCnnino de la comisión. y dias de comisión 
Narración de las m:tiv1dadcs efectuadas durante la comisión y metas alcanzadas 
Declaración bajo protesta de decir verdad. fim1a y nombre 
Nombre, cargo y linna del tilular de la unidad responsable o del jefe inmediato del 
servidor püblico comision<tdo. a...i como del titular de la unidad de administración 

2.3.-FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES. 

ANEX04 

El fondo rotatorio o revolvente es el mecanismo presupuestario que la secrewria autoriza expresamente n coda una de 

las dependencias. que les pem1ita cubrir los compromisos de car.ictcr urgente derivado del ejercicio de sus funciones. 

programas y presupuestos autorizados. 

Las solicitudes de las dependencias para la autorización de fondo rotatorio o rcvolvcntc deber.in cubrir los siguientes 

requisitos minimos. 

1.- El fondo que se autorice no deberá ser mayor al impone autorizado en el año inmediato anterior y. en su caso. no 

deber.i rebasar al 8 por ciento del monto promedio mensual correspondiente al presupuesto autorizado en los capilulos 

2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales. y 

2.- Se deberán justificar ante las direcciones generales de programación y prcsupucs10 sectoriales los montos solicitados. 

Los Recursos del Fondo Rotatorio o Revolvente. serán entregados por la tcsorcria a la Oficialía Mayor de las 

dependencias. con base en el acuerdo de ministración que emita In secretaria. por conducto de la subsecretaria de Egresos. ------·, ~>·- ~ ~ ;"; ~~: :~:¡ ;_.1 
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La oficialía mayor de la dependencia se constituirá en deudor diverso ante la tcsoreria y por conducto de su 

dirección general de programación, organización y presupuesto. establecerá los fondos rotatorios de las unidades 

responsables de la deJ')endcncia. las cuales serán responsables de: 

1.- Administrar los recurso~ del fondo rotatorio o rcvolvcnte. 

11.- Verificar que las erogaciones realizadas se ajusten al presupuesto y calendario autorizados. y que no impliquen 

ampliaciones presupuesrnrias. 

111.- Destinar los recursos del fondo rotatorio o revolvcntc sólo a los conceptos y panidas de los capitulas de gasto 2000 

materiales y suministros. y 3000 servicios generales del clasificador por objeto del gasto. 

IV.- Verificar que los recursos del tOndo se utilicen exclusivamente en aquellas compras urgentes. respecto de las cuales 

no sea posible emitir un;i cuenta por liquidar ccnificada. 

V.- Verificar que lo~ imJ')ones de las cuentas por liquidar cenificadas se abonen en las cuentas bancarias establecidas para 

el mam.·jo del fill1do rot::uorio o rcvolvcnle a favor de la unidades responsables y/o cjecutor~s de gasto autorizadas. con 

cargo a las disposiciones presupucsrnrias de las mismas. a fin de darle le re\'olvencia autorizada. 

VI.- RealiLar lo~ pagos cnn cargo al fundo rotatorio o rcvolvcnte. emitiendo chequeo a favor del responsable del manejo 

del fondo para di~posición y pago en efectivo o bien mediante cheque. invariablemente a nombre de la persona fisica o 

moral con quien ~e hayan contratado los bienes o servicios adquiridos. o de su apoderado legal: 

VI 1.- Keintegrnr a la tesorería. por conducto de su dirección general de programación. organi7....ación y presupuesto. el 

impone!" tornl del fOndo rot.:uorio o rcvolventc. a mas tardar el 15 de diciembre de cada ejercicio fiscal: en caso de 

pre..,entarse situaciones que afecten las previsiones de disponibilidades financieras del gobierno federal. la secretaria 

'>Olicitar:l el reintegro antes de la fecha ::.cf\alada, para lo cual infonnani con una anticipación mlnima de 10 días naturales. 

VIII.- Kealiz..ar la regulación presupuestaria de las erogaciones efectuadas, mediante la expedición de cuentas por liquidar 

cenificadas indicando en su cncabe7.ado la leyenda ... regulación de fondo rotatorio ... 

:-.:unna de Ctu111 .. uu1c:.. V1at•Cll!o Nac1onat.:s. V1a11cu.; lntcmacionalcs > Pasa1cs paru lw. dcpcndcnc1<1i. ~ cnt1J;;1Jc,. de lu ,\dn11r11 .. 1r:1.::1on 
l'uhl1c;i l·c4h:r"I 45 
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CAPITULO III 
IMPORTANCIA DELA GLOSA 

..... 71~sr·~ r:~:(ij-,j 
li'.ili.Lr-\. DE OPJGEI\J 
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CAPITULO 111 (Importancia de la ~losa) 

3.1.-CLASIF'ICADOR POR 06.IETO DEL GASTO. 

3.1.1.-DEFINICION: 

La clasificación por Objeto del Gasto es un li..~tado que ordena e identificn en fonna genéricn. homogénea y coherente. 

a nivel de grupos agregados en capitulos. conceptos y partidas. la demanda gubernamental de los recursos: humanos. 

materiales, tecnológicos y financieros, provenientes tanto del país como del exterior. Facilita la operación del presupuesto 

y precisa la con1posición de los gastos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. previstas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

3.t.2.-COl\-tPETENCIA 

La clasificación por Objeto del Gasto. pcnnitc el registro detallado de la¡.; cuentas prcsupuestalcs a t.r.i ... és de sus 

elementos principales como son: el código. el nombre y la descripción de los capitulos, conceptos y partida...,. de gasto, que 

identifican los bienes y servicios requeridos por la...,. dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Esta cta.. .. ilicación no sustituye o modifica el esquema contable de las entidades: e~ decir. los catálogos de cuent.aS que 

utilizan paro el registro de sus activos, pa..-iivos. ingresos, costos y ga. .. tos. o la presentación de sus Estados Financieros. 

3.l.3.-At\1HITO DE APLICACION. 

La clasificación por Objeto del Gasto. de acuerdo con la ley de Presupuesto, contabilidad y gasto Público Federal. 

tiene su ámbito de aplicación en la.~ dependcnci.u. y entidades de la Administración Pública Federal. la..~ cuales deben 

llevar los registros de la...; afectaciones de sus presupuestos aprobados. con sujeción a los capitulas y conceptos de ga..~to. 

Dependencia~.- La Administración Pública ~entralizada, debcni. ajustarse al te~to de cada una de las partida:; de gasto 

contenida...; en csm Clasilicación, lo cual es indispensable para el registro y control intcn10 de sus presupuestos 

autorizados. 

47 

---- -------



Entidades.- La Administración PUblica l>aracstatal. de acuerdo con la ley de Presupuesto en vigor. deberá identificar 

desde la fonnulación de sus programas institucionales. las previsiones de gasto de las categorlas programáticas 

establecidas por la Secretaria de l lacicnda y Crédito Público. de acuerdo con lo establecido en csla clasificación por 

objeto del Gas10. 

Sin embargo, considerando que por el funcionamiento diferente y diversificado de las entidades paraestatales algunas 

partidas de la Clasificación no podrán satisfacer los requerimientos de sus registros y controles prcsupuestales internos: 

par.t efoc1os presupuestalcs, las entidades deberán elaborar. a nivel de partida. su propia Clasificación por objeto del 

Gaslo. 

l\<:ucrdn qu.:....: C"'"'r•dC el da ... 1licm.lur r•ur ObJCIO del !?:1.'ilO. para la Adminisuación l'ubhcn l'cdcrnl l'ubllcado o o F 1 J~>Cl-2000 

¡----:~;ye~: .. 7 48 
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3.1.4.-ASPECTOS PH.ESUPUESTALES. 

L¡1 estructura de la Clasificación por Objeto del Gasto se conforma con los siuuientes clemenlos: 

Capítulo!<..- Son conjunlos homogéneos y ordenados de los bienes y servicios requeridos por el Gobierno Federal. para la 

consecución de sus objetivos y metas. 

Conea.>ptos.- Son subconjuntos homogéneos, ordenados. produc10 de la desagregación de los bienes y servicios 

con1emplados en cada capitulo. para la identificación de los recursos y su relación con los objetivos y melas 

progran1adas. 

Partidas.- Son clernenlos que describen a Jos bienes o servicios de un mismo gCnero requeridos para la consecución de 

los programas y meta....:; autorizados cuyo nivel de agregación pennitc su cuantificación monetaria y contable. 

3.1.5.-0B.JETIVOS 

En1re los Objetivos de la Clasificación, destacan los siguientes: 

f\.1cdir los agregados del gaslo pUblico, a efecto de facilitar la planención e instrumentación de las decisiones de la 

politica económica y en panicular. de la política presupuesta!. 

Identificar de manera homogénea. a través de los conceptos de gasto. los rcc;:ursos humanos. materiales. tecnológicos 

y financieros necesarios para alcanzar los objetivos y las meta..; que se establezcan en la programación del 

presupuesto. 

Facilitar la cuami licación financiera y contable. por pan ida de ga...;10. de los bienes y servicios que el gobierno 

Fedcr.il adquiere para la prcsupuesración. ejercicio. control y evaluación del gasto público. 

1 T,,---· ::.,'.;¡ 

}.•,~u.Le.. D'.!: úhiCTEN 
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Facili1ar la cuantificación financiera y contable. por partida de gasto. de los bienes y servicios que el gobierno federal 

adquiere para la presupuestación. ejercicio. control y evaluación del gasto público. 

Establecer claridad y homogeneidad del gasto público. proporcionar agilidad en su aplicación y dotar de mayores 

elementos de infonnación para el análisis presupuestario. financiero y económico. 

lh:~lan11:10 lme11ur de la ~llCI' Af1 ..iª ~ t•' 

r:~-·:· ~:~ : ·,:,!)~-~· -··1 
FALLl·\. Di C!RIGEN \ 
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.1.2.1.- IJESGI .OSE DEL CLl\SI FICAllOR: 

llHIO SEH.\.ICH>S lºEH.S<>'.'.',\l.ES 
:muo .\IATEU.IAl.ES ,. Sl!.\11:"1:-.l'H.•)!'-. 

21011 '.\IAITRIAI l:S Y ll 111.1 S lll /\D/\11NIS.J H/\CI< >N Y DE FNSL:\IANZA 
:': 1O1 :-.1.11.:11Jh:s v u11k" d.: ofi.:.111a 
2 l O.:! r-.1.11c11.il d.:- h111p1cJ'a 
:.? 10~ /\tal<-'11.tl <l1<fa..:11.:n 
2 1 o-i :-.1.11c11.11 c..·-.1.1d1-.1..._. .. ~ !!C"µrúli..:11 
:.? 105 ~1.11c11al.:-. y u11k-.. d.: 1111pr.._·,..1ún y rc:p1tlJu..:.._·1ún 
2 IOh .'\ta1<-·11.1lc-.." u11k·-. par.1 d p1t>..:c.,;;11n....-11111 en <-"<.¡UiJ'I"' y h1cncs 1nfonn;·11ico.,. 
2107 .'\l;11cn.1l p.11.1 1111'1nn • ..._-u•11 

2200 PRODUCIO..;; /\l.IMI :--.; l ll .I< ,-.., 
22111 p,,,,h..._.h,.., al1111cn11.:11,.... p;1ra el l _1.:1.:11<•. l·t11.'1J'a l\c:ri:¡¡ y Ann¡¡Ja /\te~1canns. y para los 

.._.¡;_ • ..:11"'' .. qu.._• p;1111..:1pe11 c11 p1<1¡!ra111a-.. J.: ,...:gunJ:1d púhl1c:.1 
22112 ¡•,,,.Ju.._·¡,,, .111111.._•1111..:111-. par.1 pcr,..,111.1-. Jcr1 ... 1J,, ._¡.._. la prestación Je ,..cn.·1cios pUblh:os en 

11111,l.id.._·-.. ,¡._.-.alud . .._·du..:;111 .. ;1-. • ._¡._. n .. •ad.1p1a..:u•n .. ,,.:1.11 ~ 1Hras 
220\ 1'111,lu..:i. ... al111u:111u.:111-.. p.tra el f><.-.-... •n.tl '-lu.._· n:ah..-;i 1at-.. 1rc .. en can1po o de suren.·isión 
22ll-' l'1••d111. 1., ... 111111._·1111 .. :u•-. para el pcr-..•nal cn J..1,.. 1n-.1;1l.1..:1<•ncs di: las d..:pcndcnc1;1:-. y c..•nt1d.adcs 
2.!tl'i f'1,.du ... ·i.,.. al1111c1111..:11•..; p.tra J.1 f"'"hl;11.·1t•n en ...:;1-.0 o._. J.:,..a ... 1rc,.; natur.1lcs 
220h J'¡,1du..:1<>-. ;tl1111cr111..:10-.. para el pcr..••nal dcrn.1<ln de 01.:t1 .. 1JaJcs e'\lr.t~1rd1n;:irias 
22117 l'1••1l:i1.h,.. .1l11n~·111i...1<,.. p:1ra ;11111n.1k·-. 

2J110 11niRA:-.111:N·1 ~\s. Rl·J .·\( t 11 l:'\.:J s y Ac t. ·1'-'<1H.1' 1-... 
2.;01 1-t.._·1.1..: ... 1••111.·-.. ,,._:._ . ._ • ._.,, .. ,..y h<.·rranHL'llla-. 

2Jt12 Rct.1..:..:u•n.._ • ..," .1..:..:c .. •>rh" p.11;¡ c.¡ll1p<> d.: ..:n111puh• 
2.;11\ l '11.·11-.1Ji,,... p.ua 1.•I .. .._.,.,. l<."I•• de al11ncn1.1..:1"n 

2-iuo :'l.U\lfRl.-\l l·S y :\Rlll'l:111'-. J>I l <IS'.'.ll{t:c(·l<I:'\.: 
24111 :'\t.111.·n.1!...·-. .¡._ • ._·,•1¡..,tni.;..:1<'>11 

2-lH.:' 1 .... 11·1i..:t111,p .. " 111.11\lil,1..:lul.1' 

2-i11 • '\l.11._·11.1l1:-. ._ ... npk1111.·111.1r1o•-. 

240·1 .'\t,111.'1!,d .._.¡._.LlllL<I .. <.'\C<."ll<HJH._'t> 

.'\fA"ITRIA .... l'H.l.'\1,\S DI· l'l·U ll>l 1< "( ·11 I'.". 1'1<< )(ll '<. "Tt IS l)l 'l\.tJcn ..... FAR.'\tACEUTICOS y DE L..\.BOR.-\.TORIO 
2:'>111 .'\l.11'-·11a .. pi 1111.1-. dc p1;1du ... ·.:1<•11 
25112 '.'.u-.1.11i..:1a-. .¡1111111..:.1-. 

250 • f'l..1~111.:1d.1-.. ah"11'" y fcrt1lu;1111.._.,.. 
250·1 .'\IL·.11..:111.1-.. "\. p1t•d11._:tn-. E11n1a.::cut1...:<1,.. 
250'i :'\l:tt<.·11.11<.·-. .• h..:c-.n11•'" y .;.ur111111.,;tr1l,..1n.:d1c._,,.. 
250t. .'\f.11c11ak·-... a..:..:L·.-."fl•'" v ,..u1111111-.trl1-. de l.1horJt<ino 

:!600 Ct>!\.IBlJSTIBI 1:s. 1 l 1HR1t ·A:--; 11 ....; Y Alll rl\'(-lS 
2h(l I ( ·,,n1hu-.11hk·-.. luhn..:;1111.:,.. ) ad11i"""' r;1ra "ehicul~•S lcrrcstrcs, aCrcu,.., n1ari1Ílnos. lacustre~ y 

thn 1.11.:-. úc-..1m.1<1 ..... a I¡¡ e1c..:u..:11'>11 de rrn!!ra111as Je scguridad pUblica y nacional 
2htl2 f. ••111hu-.11bk·-.. luhn..:;1111e,.. y :.1d111v1•" p.tra ".:hi..:ul•" tcnc~arcs .. aéreos. 1nari11mos. lacustres y 

tlu" i.1Jc .. dc .. 1111ad,,... .1 -.crvtch" púhhc•~" y I;¡ <•pcr.1.::1.-.n de progr.itnas pUblicos 
2f1(l-; l '••rnhu-.11blc-.. Juhr1..:a111c-;, y ~1J111 .. ·ns p.i;:a .. ·d1i..:ul•" 1crrcs1rcs, aCrcos. m;:1rittn1os, lacustres y 

llu" i.1lc-.. dc-..1111a.I,, ... 1,...._.r-..1..:11•' ;uhn1111-.1ra11 ... ~,.. 
,!1.0-i t ·,H11hu-.11hk·-.. luhn...:antc-. y aJ1f1\oS p;.irJ "chi...:uln" lcrrcstrcs. :.1Crcos. maritin1os. lacustres y 

thn 1.ile-. .1-.1~•11.hl"' ·' -.c1" h.h•r.._., puhli..:11,.. 
2t•jJ" l «>111bu-.11h\c .... \uhr1~·an1c-. ~ .1.J1t1""" pJra nl.i. . .¡u1n¡u1a ~ c4u1po Je prnducción 

:!700 \.'FS rlJAJ{(f 1. HI A:-..;l·< IS. l'RI ~ll.·'\"" 111 !'Re 1 rl:l ·t.·11 >:-..: l'FRS<l!':AL Y AR rtCULOS DEPORTIVOS 
2-111 \·.: .. 1ua111~. uruf ... r111c-. y hlan..:n-. 
27(12 ,.,.._.11.Ia-. de pn•l<.·..:..:11111 rcr-...111.il 
:!-11_, Arti..:ul<>-. dep.1n1" '"' 

2son ~1A ITRl.·\I FS. "'ll~ll:"..:1 .... 1 KI )S y PRl"NDAS ni: PROITCCIO:--; PARA SFCiURIDAD PUBLICA y NACIONAL 

51 

rr~: :~: .'. .. -. · .. ',7 

F'il.LL1i DE Ol~-~i~:;·il\! i 
~--------:.:.::::.._i 



2X02 f\lar..:nalc.., de ''-"J.'\11 Ul.ul puhlu;;1 
2S03 (•rendas tfc pn•lc..:c1<•11 p.11a "C!.!lll ul.1d puhll..:0.1 y na..:h•n:il 

2900 /\IERCANCIAS DIVERSAS 
2901 l'l.1cr..:;:mda~ par.1 ... u c11111 .. ·1 ... 1.il1,-.1..:1"11 \."11 111.:nda ... d..:I ~c ... hll" pUhhco 
2CJO:? f\1crcane1;1.., pi.Ira -.u .J1..,111h111.:11111 .1 1;1 p••hla .. ·i.111 

:muo SEJt.VIClf>S c;Ei'OEJ{i\l.ES 
3100 SERVICl<lS IV\SJC<>S 

3101 Scr...-11.:10 P"''ªI 
J 102 Scrv1c10 lcleµ1 aliu1 
3103 Sc1·\ u:10 lckhl111<..:•• ..: .. 11.._ en..:l••n.11 
31 c1...i Scrv11.:1t• de lekt.>111.1 .. .- .. ·lula1 
31 OS Scrv1.::10 d .. • 1:1d1od.• .. :.d1,-,1.::1n11 
1 liU1 Scr...-1c1<• lk· .. ·n..:1c1.1 d .. ·~111..:.1 
.1107 Scn:1cu• d .. · .1¡:-ua 
3 1 OX Ser' 1<:11..., .¡._. tch..·1.. •>11111111< ... 11..1••!1<.'' 
3109 Scn.1<:1<,.., de c .. ri..111..:..:h>ll de .. ..-1i.dc-. analo¡.!1C~1~ y i.l1)!.ll~1lcs 

320USER\'IC.:JC>S DI' ARRl·Nl>.-\~111:-..;111 
32111 /\rn .. ·11.!;11111 .. ·111•• d .. · .. -.11ri.._1,, ... ' 1,,..:.11<.•-. 
1202 !\IT<.'IHia1111._·111,1 d<.' ICll<.'lh" 

1201 .·\.nc11J.11111c11t•' 1le 111aqu111.111.1 y <.''iUll"' 
32114 ~\ncrul.11111<.·nh> d .. · <.'q111J"' v hu:n .. ·-. 111t.•n11at1<.·n ... 
. l205 /\ncnd.11111 .. ·nt.• d .. · \d11 ... ·u1 ..... 1<.·111.•-..ue .... ;:u.·rc,,.... 1n:ui111nos. lacu..,;trcs y fluviales parJ la 

c.1e..:u..:1•'11.!e p1.•;.:-1.1111.1 ... ,J..· -..1.·µu11d.1d puhl1c;.1 y nacional 
.l20t. .-\n .. ·nd.11111.-111.• d~· ..... ·hi._uJ,,... l<.Tt<.'"'l1c-.. .. 1<.•re'''· 111a1i11111••,., lacuslrc,. y 1luv1alcs para ,.crv1cio~ 

puhl1 .. · ..... ~- l.1 ,.,,,.-1.1 ... 1.111.h.· p!t•¡.!f.1111.1,. ruhl1..:n-.. 
.•2117 .·\.rrend.11111<.·111., .te \d:1,u!.•-. 1 .. ·11~·-.11 .. ·-... 111.11111111<1..,;, l;.t..:ustrc-. ~ llu\·i;ilcs p::u-a sen1c10..,; 

.i..1r111111-..11.t11\.•> ... 
320S r\.111...·1ul.11111 .. ·111<• d..- -.dil!.:ul··-- 11.·n .. ·-.11 .. ·-.. .• u.:1cn-.. 111a1111111""'· la..:us1rc..;. y lluv1alcs para desastres 

n.11u1;ik-. 
.1209 .·\.ncndan11en1 •• .!1.· \<.·!11,:ul••-. 1<.·11 .. ·-..11 .. --.. :1<.'I"<.'"'· n1:111t1111os, );:icu-.trc~ y tluvü1lcs para ,.cn.·1dorc,. 

puhl1.,;,,._ 
3300 SERVICIOS DE ASFS(ll{IA. <'(J:'\:Sl ·1 I 1 11{1 \_ ¡:-.;¡ 1 1¡.¿ \1 \ l ll 'I )S. FS 11 JI >11 lS I· IN'"VESTJ(i.-\CIONES 

.1.10 1 .\._.._ • ._, •11a-. ,,..., ,.._ 1.1d.1 ... ,, .. :, 111' 1.·ni. •-.. I! .11.1d. ,.., ,, .1..:uc.:rd<>.., 

.1.1112 .. \..._._ . ..,,,,1a-. p••1 ._,,11111\\1.·1-..1.1 ... <."11 <.'l 111.11 .. ·1• d1.· ¡,,..,; 1ra1.ulo-.1n1cn1;1c11.-.na!L.•..,; 

-1303 l. "•11-.1111<>11.1-.. p.11.1 1•H•_.-1.u11.1-." P'·'~ 1.·..:f,,... l'i11an..:i.1.J11.., I""' \u·ganisnH•~ 1111cn1;1ciun;.1lc-. 
_-i_io...i < •1r;1-. ;1-..._ ... ,,,, ..... p.11:1 !.1 •'f'<.'r.i..:1.,11 .i..· p1<'¡:r.1111.1-.. 
3305 C"apaella<.:h•n 
-:;:_:;(J(, Scn.·icu•-.. dc llll•>T 1na11, .1 
3307 Sc-n. ICh ...... - ... 1.id1-.11 .. ,,., ~ ~ .. -,,~?1.111.: .... 
330S Estud1<> ...... un..- .. 11 .. •.1..:1"11 .. ·-.. 

3400 Sl:RVICIOS C0!\.1ERCIAL Y B.·\;-.;c .\RJj l 

3401 ~\.J1n;1ccn.11e. 1.·111h.1l.11 .. ·' '-'ll\:1-.._· 

3402 Fh:t<..•,.. :> 111.11111.•hr.1-.. 
3403 Scn·1.;H•.., ban..:a11<•-. .._ fin.1111..·1cr. .... 
-140...i Scp.ur.1-.. dc h1cnc-. p:11111n1•n1:1k•-. 
3405 ln1pu.:-.1<•., ~ d .. ·1 .. ·ch,..., dc 1111pnrt.1..:t<'>ll 
J41Jh J1npu1.·-.h•-. ~ .!1.·1 ... · ... ·Ji,,., dc '-''l'•'llac11.>n 

.1...io7 e >tr••" 11npu ... ·-.1t•-.. :-. ..¡._.,.._ • .._·ti. .... 
340S (~01111-..i.•n<.·-.. ¡u•I "'-'llt.1-. 
3409 l'at.:n1c ... l<.'1-'.1)1.1,.. \ ••ll•'"' 

"\41(1 1 hfcren..:1.1-.. I'•" \:111.1..:Hll\e-.. 1...·11 L"! 11r•• d1...· ..:a1nb10 
•..i 1 1 S1.·n.1..:1''' d,- '1~'.1l.u1 ... ·1.1 
."\4 1:? ( ;ª""'"' 111h1.·11...·n1.._·.., a 1.1 1c .. ·:1u.!Jt.:H-,ll 
_141:; ( )lnl,.. -.en. ICll>"' C<ll1JCf..:1.11<.:-.. 

3500 SER.VICIOS DE '.\1AN ITNll\tlEN"l el Y<'( l:'\:Sl:R\'.-\CJO~ 
3501 ~1antcn11111cnh--. v ..:<•n..;o.:r...-.1ci<•n de m1.lb1liario ..,. o.:quipo de adntinistrJción 
350:? :--.1~111ten11111.:nh• ;. C•H1"'cn.·ac1<l11 de h1cncs inti..--.;,ná1h:n~ 
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350.3 !\.1.111!L"llll1llL"llh• y cun-:crvac11"•11d1..·111.u¡111na11.1 y <"<JUI{'•• 
3504 J\1.intcn1111icnh• y Cl1nscr..-;ic1ún Je 1111nud1k ... 
3505 ~cn. IL'.h" de Ja..-;indcri.1. h111p1c1"a. h1!-!11..·111..· \ lur111p.1 .. u"u1 

'"ºº SERVICIOS l>E IMPRl·Slf >1'. l'l Jf\1.1< • .. \CJON. 1>1Fu...;10N' 1 IN! t 1H:'\1 ·\< lt 1~ 
3h01 l111p1e"''''''-'"' de d•><..:u111c111.,... ••fi .. 1.1le-. 1•.11., l.1 p1•·,1.1-..1••ll Je ,.,c1-.,,1..:1<1,., púhl1..:•"· i<l.:1111Jic¡u:1ón. 

h•1111;11<,.... a.!1111111-.11;111..-••:-. y ti .... cal<:-.. t.u1111-.. \;il,,1;1d.1-. .• -cn1ticaJ1•s y 1i1ul1•!'> 
3h02 < i"'"'' de P'''Pªf!illHfa e 1111;1gc11 11i...111uc1o•nal 
3h03 lia-.1o,.... Je d1tu .... 1ú11 ~le ,..,cn.1c1<>-.. puhh.;., .. \ -...1111p.11-1.1-.. .le 1nfon11ac1ú11 
360~ l'uhltL'.:tCh•lh:,.. ••ti...:1;1lc' para d1fu-.1<·H1 1..· 1111••1111.1..:1<•11 
3605 l'uhl1<.:i1<..:1<•11e-. ••tictalc:-. par;1 li.:11ac1t•nc:-. publi. ... a-. '.'- 11.i1111tcs aJ1ninis1r.11i.,,·os en cumplinticnlo 

1..k· d1-.J'•''IL'l<•llC ... lllfala:.1-. 
3h(lh 1 111,,... ~'.1-.h,... .¡._. puhl1c;1..:u•n. d1l11-.1<•n c 111h•r111.1 .... 1••t1 

SUUROGACIONES 
3701 ~uh1··~;1 .. ·1t>11<."-. 

SERVICIOS OFICIAl.I·.._ 
3XO 1 { i.1 .... 1 ...... de c1..·1c1110111al dcl lltul.11 <ld l· 1t: .. ·u1t\" 1 L-.IL·r.11 
3SO:! Cia"'"'' d<..· ..:c1c1110111al de 1 .. s 111u\m1..·-. d ... · 1.1 ..... h:pc1u!.:1i..:1.1..; y cnt1<l;;1<les 
JX03 < ia-.i.•,.., de .. ,...i .. .-11 '"c1al 
JXO~ ( '•111~1e''" ;.,· 1.."t•ll"\"<.."llCIL•llC.._ 
3X05 1 'P:, ... 1..:1••11c..,. 
3X0h ( i;1:-.I""' d1..· la..,. C. \11n1:-.1<>nc-. l111cntaL"h•n.1l1..· ... ,h.· 1 1111111..·-. :- ·'\}:u.¡,.. 
JX07 { ia.._1<,... de J:¡-; •'lictna:-. d.:! Scn.·1c10 1 '\ll..·ri.•1 :".11..·-..1..::111<• 
3XOS P;i-..11._ .... 11.1i..:i1111.1l..:-:-. para laht>rc,.., <.."ll ca111¡"' ;- ..!1..· -..up1..·r\ l"'h'll 

3SO•J 1'.i-..11c' 11.1.;1,•nalc:-. .1 ..... ,c1.11..h1:-. a¡.,..., 1''"!!'·1111.1-. ,k -.q.•u11.!.i.t publica:- na..:1<•n;;d 
JS l 11 l'.1-.a10.:-. 11;1o.:11•nale-. ª""c1adn,., ;;1 d1..·,..,1-.11 .. ·-. 11.11111.1!..·-. 
3S 11 l'asa1 .... ,.. 11.1<.:1nnale"' p.1r.1 "en 1d,1rc" publll.'•" 1..·11 cl d1..·-.e1npcfa• Je co1n1su•ncs y 

••licia!<.."-. 
3S 12 Pa,..;11c:-. 1111ernac1<.111alc-. ª"''..:i.1d,1-.. a ¡.,... Pl··~·z .1111.1-.. ,¡... -.c;•und;td puhl1ca y nai.::1••11011 

funciones 

3XI.' l';i-..,,,_. ... 1111L·111acu•nalo.:s p;1ra :-. .. ·n·tth•n.•-; ruhl1c.•" ··n d d1..· .... c1npc1ln de Cl"•n1is11..1ncs y funciones 
t•li.:1;tl'-"' 

JS 14 '\'1;111..:"" n.n:1 .. nalo.::-. para laht11<..'-. 1..•11 i;:.unp••" .i~· ... up1..·1\ 1-..h•ll 
3S 1 :" \'1,111..:(» .. n.1<..:11•nalc,., ª"'''c1a~1<,.... a¡,..._ r1··~·1;1111.1-. .!.: .... ·1·111i.l.1d pública y naciunal 

\'1.111..:•'' n.i..:i.•nal<..·-. a:-.••<.."1.1J,,.., ;1 ,i._ .... a,..111..·-. n.1lll!.1h.· .. 3S lt• 
3SI 7 
3SJ S 
.:rn 1•> 

\·1.111.;.•-.. n.1 .. '1<>11.i!c .... par;1,..._.n1<h,r1..·-; puhli.:••-. cn ,.-J 1li..·-.1..·111¡H.•iic• d1..• funch•ncs ,,fi..:::w.lcs 
'\'1,111...:•" 1..·11 cl '-"'lr;1111cn> ª'''Ct.:1d,1-; a¡,, .. 1~1.,¡.."r:irn.1-. ,t...· -. .. ·gund:1d púbh..:a y n;1.:innal 
\"1.111.,;,.-. 1..·11 ._.¡ cxlranJen• para -...:n·1d<•r1..·-. puhl1..:•" 1..•n d .l<...":-.c1npclln J.: Cl•n11s1l'llcs y funciones 
••l\.;1.iJc-.. 

38:!11 l11-.t;1Ja..:1••ll d .. ·l p1..·r .... •nL1l fcdcral 
3821 ( ia,..h•..., pa1;1 ;1l1111cntac1.-•11 do.: scn uh•ro.•-. publ1.._,, .. de 111;11ui•• 
38:!:! < i;i-.h•" pa1.1 1'p1..·ral1\·,,,., ~ tr;iha.1'" J.: canlp•• en .111..•.1 .... ru1.1li..·"' 
JS2.°' ( 1.1-.1.,., d.: ,t..¡.!Ul1<..l:1J. puhil..:.1 :-- 11..1..:1<•11.il 
3S:.:!4 tia""' ... <.."n i1<.:lt\1dadc .... dc sc¡.!unJ..1d :- h•1!1-.11.:.1 dcl 1 -.1;1d,1 :'l.1ayor Pn:su.icn..:ial 
3S:!5 <i;1-.t<•-. 111hcrcn1c,.. a l;i 1nvc,.,11Jura p1c,..1dcn .. ·1.1I 
3S2h C.'u••t;1 .... a •>T!!an1-.1no-.. inlcn1a<;1 .. 1nalcs 

:_\•)()UJ>l·.RDIDAS Dl.L LR:\RIO y CiASTOS POR CONCFP ro 1>1· Rl:Sl'ONSABILIDADES 
3'ltl 1 l'cn..i-.. nu1l1a,... acce-.nnns y a..:::1uah1";1C1<'ru:-. 
390:! 1'1..·nlu.Ja ... Jd l'raru• Fedcr..il 
3'103 «>1rn,.. ga"t"' pl1r n:spons;ibilidadcs 

.10110 ... uus11.>1us y TRANSI· FKFN< ·1.-'\ ..... 
.;;f\!11) n11·:--.:rs :".1lll'BLFS ,. 1:--::".1l'l"BI 1"'-' 
hllOll e lBR.r'\S PI 'BLICAS 



3.3.-0EFINJCION DE LOS CAPITULOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las a.-.ignacioncs destinadas al pago de remuneraciones al personal 

civil y militar que presta su~ servicios en la.-. dependencias y entidades. Incluye las prestaciones económicas, 

repercusiones por concepto de seguridad social y de seguros de vida. contribuciones y dem<is asignaciones 

derivadas de compromisos laborales. asi como la.-. previsiones para cubrir las medida." de incremento en 

percepciones. prestaciones económicas. creación de plazas. en su caso, y dem;is medidas salariales y 

económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos. 

2000 l\1ATERIALI-:...;; '\' SUi\tlNISTROS. Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de 

toda clase de insumos requeridos por la_.. dependencias y entidades. para el desempeño de la..-. actividades 

administrativas y productivas. que se contr.ucn con personas fisica.-. y n1orales del sector privado y social o 

instituciones del propio sector púhlico. Incluye matcnalcs y útiles de administración y de enseñanza: 

productos alimenticios; hcrr;mlientas. refacciones y accesorios; materiales para la producción y la 

construcción; matenas prin1&1s, productos químicos. fannacCuticos y de laboratorio; combustibles. lubricantes 

y aditivos; ,.-estuario, unifom1es y blancos; prendas de protección y. en general. todo tipo de bienes de 

consumo para la reali;mción de los programas püblicos que deban registrarse en el :ictivo circulante de la.-. 

dependencia.-. y entidades. Incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de mercancías dive~a.-. para su 

comerciali;r..ación en tiendas del Sector Püblico. 

3000 SERVICIOS GENERALES. Agrupa la.-. a..~ignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 

que contraten las dependencia..<; y entidades con personas fisicas y morales del sector privado y social o 

instituciones del propio sector público. tales como: servicio postal. telegráfico. telefónico convencional y de 

telefonía celular. de energia elCctrica. agua. de telecomunicaciones. y conducción de señales analógicas y 

digitales; arrendamientos; servicios de consultoria. a..-.esoria. infonn:iticos. capacitación. estudios e 

investigaciones~ sen.-1c1os comercial y bancano~ mantcnilniento y conservación de bienes n1uebles e 

inmuebles; y servicios de impresión. publicación. difusión e infom1ación. subrogaciones. entre otros. En este 

capitulo se incluyen los gas1os que realicen los servidores püblicos por servicios oficiales y especiales para el 

<lcsernpcño de ;1ctiv1d;1dcs vinculadas con las funciones püblicas. asi como las erogaciones por concepto de 

responsabilidades o pCrd1das dd crJno federal. confonnc a las disposiciones aplicables en la. materia. 

[::L~ ;.~~iL_rnr·T 1 
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4000 SUHSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. Agrupa las asignaciones que el Gobierno Federal destina en fonna 

directa o indirecta. mediante el otorgamiento de subsidios aprobados en el Presupuesto de Egresos. a los 

sectores social y privado y a las entidades fcderativa.'i como pane de la política económica de acuerdo a la.~ 

estrategias y prioridades del desarrollo nacional. Asimismo, agrupa las a.~ignaciones de los recursos federales 

previstos en el Presupucs10 de Egresos de las dependencias por conceplo de transferencias, que reciben las 

entidades apoyadas y los órganos adminis1rntivos dcsconccntrados como ingresos destinados a cubrir parcial 

o totalnlente los programas y actividades previs1os en sus presupuestos. 

5000 BIENES 1\.1UEHLI-:S E INJ\.1UERLES. Agrupa las asignaciones destinadas a cuhrir el costo de adquisición 

de toda clase de bienes muebles e inmuebles que las dependencias y entidades contraten con personas fisicas 

y rnorales del sector priv;1do y social, o instituciones del propio sector püblico, para el desempeño de Ja.o; 

actividades administrativas y productiva.o;. Incluye et mob1liarío y equipo propio rara la administración: 

tnaquinaria y equipo de producción; las refacciones. accc.-sorios y herramientas indispensables para el 

funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos; la adquisición de animales de trabajo y reproducción. y 

la adquisición de inmuebles incluidos los contratados mcdian1e las diversas modalidades de financiruniento. 

Los bienes muebles e imnuchlcs comprendidos en este capi1ulo, incluido en su caso el costo de su 

instalación, deben fom1ar parte de los activos fijos de las dependencias y entidades que los adquieran. 

Excluye las instalaciones previstas en la partida 6105 Instalaciones y obras de construcción especializada. 

6000 OBRAS rUHLICAS. Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que las 

dependencias y entidades contraten con personas fisicas o morales, necesarios para construir. instalar, 

ampliar. adecuar. remodclar. restaurar. conservar. mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. así como 

el costo derivado de la rcaJi7,ación de obr.t..<> püblicas por adminisuación directa. Incluye 1ado tipo de 

adquisiciones de bienes y scrvicioi- relacionados con la obra pUblica. nc.9Ccsarios para su construcción, 

instalación .. ampliación, rehabilitación. entre otros. asi como las asignaciones para realizar estudios y 

proyectos de prcinversión. 

,., . :-:":'".- ~ ·-,, 
.i.'J 

F1::.~i_¡.é;. DE: 0.Rú}EI'J 
55 



2100 MATERIALES Y UTILES DE ADl\11NISTRACION Y DE. ENSEÑANZA. Asignaciones 

destinadas a la adquisición de materiales y Utiles de oficina; de impresión y reproducción; para el 

procesamiento en equipos y bienes infonnáticos, asi como de malerial esrndíslico. geográfico. y demás 

ma1erialcs de apoyo para la infonnación en oficinas administralivas y en centros de enseñanza e 

inves1igaci6n. Incluye lodo 1ipo de productos pan1 la limpieza. 

2200 PRODUCTOS ALll\.1ENTICIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 

alimenticios. incluidas las bebidas. Excluye el gasto de alimentación previsto en la partida 1507 Otras 

prestaciones. así como los gastos de viaticas y de alimentación pre\. istos en las partidas del concepto 3800 

Servicios oficiales. 

2300 llERH.AMIENTAS. REFACCIONES Y ACCE..o;;;ORIOS. Asignaciones destinada..; a la adquisición de toda 

clase de refacciones. accesorios. herramientas. utensilios, y demás bienes de consumo del mismo género. 

necesarios para los fines propios de las dependencias y entidades. Incluye los utensilios paro el servicio de 

alimentación. 

2400 l\1ATEH.IALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

mttteriales utili7...ados en: la construcción. reconstrucción. ampliación. adaptación, nlcjora. consentación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

2500 l\1ATERIAS PKIMAS DE PRODUCCION. PRODUCTOS QUll\tICOS._ FAR!\IACEUTICOS Y DE 

LAllORA TORIO. Asignaciones destinada...; n la adquisición de toda cla....;e de materias primas en estado 

natural. cransíonnadas o semitransfonnadas. de naturaleza vegetal. anin1al y mineral, diferentes a las 

con1emdas en la...; demás panidas de este Clasificador; productos químicos y farmacC:uticos. nsi como toda 

clase de materiales y suministros mCd1cos y de laborJtorio. 

2600 COMUUSTIHLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

combustible~. lubricantes y aditivos de iodo tipo. necesarios para el funciona1niento de '1.'ehiculos y equipo de 

transpone. terrestres. a.Creas. maritimos. lacustres y fluviales. asi como de maquinaria y equipo. destinados a 

la rcali7.ac1ón de las actividades productivas y adnlinistr.uivas en las dependencias y entidades. 
----------; 
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2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCION' PERSONAL V ARTICULOS 

DEPORTIVOS. Asignaciones destinadas a lu adquisición de vestuario y sus accesorios. blancos. articulos 

deportivos. asi como las prendas de protección personal necesarias para cumplir con los programas y 

propósitos institucionales de las dependencias y entidades. 

2800 MATERIALES. SUI\.11NISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y 

NACIONAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y sustancia.~ explosivas. así como 

prendas de procección, necesarias para la realización de las actividades de seguridad pública y nacional. 

2900 I\.1ERCANCIAS DIVERSAS. Asignaciones destinada..~ a cubrir el costo de los ma1eriales. suministros y 

mercancías diversas. que las cnlidadcs adquieren con personas fisicas y morales. para su con1crcialización en 

tiendas y fannacias del Sector Público, así como las adquisiciones que las dependencias y entidades requieran 

p3rn su distribución a la pobl3ción en casos <le desastres naturales o apoyos temporales por emergencias. 

cnti-c onos. 

2100 r\tATEIUALl-:S Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEr\;ANZA 

Este concepto comprende las partidas: 

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. Asignaciones destinadas a la ndquisición de ma1eriales y 

artículos diversos, pi-opios para el uso de Ja..; oficinas. tales como: papelería. fonna.~. libretas, carpetas. y 

cualquier tipo de papel. va.o;;os y servilletas desechables, limpiatipos. rollos fotográficos; útiles de escritorio 

como cngrapadoras, pei-foradora.-. manuales. sacapunta.."; artículos de dibujo. correspondencia y archivo: 

cesios de basura. y otros productos similai-es. Incluye la adquisición de aniculos de envoltura. sacos y valija.e;. 

cnuc otros. 

2102 l\1ATERIAL DE Lll\1PIEZA. Asignaciones destinadas a In adquisición de materiales. aniculos y enseres 

par.i el asco. limpieza e higiene. tales como: cscoba.c;.jei-g:as. detergenccs. jabones y otros productos similares. 
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2103 MATERIAL l>IDACTICO. Asigm1ciones dcs1inadas a la adquisición de 1oda clase de artículos y 

materiales utilizados en ac1ividadcs educulivns. de información y de inves1igación, tales como: libr-os. 

r-cvislas. periódicos. publicaciones. diarios oficiales. gaceta... material audiovisual. ca'isettes. discos 

compac1os distintos a softi.~:ar-e señalado en la partida 3409 Pa1enlcs. r-cgalias y otros, y en gener.11 todo tipo 

de nmtedal propio parn la enseñanza e investigación. que se r-equicrn en bibliotecas. escudas. centros de 

investigación ciencifica y lecnológica, entr-e otToS. Incluye las asignaciones dcslinadas al pago de 

suscr-ipcioncs de publicaciones y revistas especializadas para el mismo fin 

210-4 l\tATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRJ\.FICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

publicaciones Telacionadas con información estadis1ica y gcogr.ifica. Se incluye la canografia y 

publicaciones. tales con10· las relativas a indicador-es cconón1icos y sociodcn1ognificos: cuentas nacionales: 

estudios gcognificos y gcodCsicos; mapas, planos y fotogr.ifia'i aC:reas, entre otros. 

2105 i\tATEIUALES Y UTILES DE li\tPRESION Y REPRODUCCION. Asignaciones destinadas a la 

adquisición de m:ucriales utilizados en la impr-esión. r-eproducción y encuadernación, tales como: fijadores. 

linta'i. pa.'itas. logotipos. y dermis materiales y útiles para el mismo fin. 

2106 i\1ATERIALI-:...°"' Y UTILES PARA EL PROCESAI\tlEf'IO EN EQUIPOS Y BIENES 

INFORI\1ATICOS. Asignaciones destinadas n la adquisición de insumos utilizados en el pr-ocesamiento. 

grabación e impresión de datos. a.si como los materiales para la limpieza y protección de los equipos. tales 

con10: medios ópticos y magnéticos. apunlador-es. pr-otector-es de video. fundas. solventes y otTOS. 

2107 I\tATERIAL PARA INFORi'\IACION. Asignaciom."'S destinadas a la adquisición de toda clase de aniculos 

y materiales utilizados en actividades administrativas. tales como: libr-os, revistas. periódicos, publicaciones. 

diarios oficiales. gacetas. material audiovisual. cassettes. discos compactos distintos a sofn\.-are señalado en la 

partida 3409 Patentes. Tcgalias y otros. y en general todo tipo de material propio para la información. que se 

r-equicrn en oficmas. Incluye las a.~ignaciones destinadas al pago de suscripciones de publicaciones y r-cvista.~ 

especmli7.adas parn el misn10 fin. 

•7 ··- ";·~··-: <:t)i\T 
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2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Este concepto comprende las partidas: 

2201 PRODUCTOS ALII\.1ENTICIOS PARA EL EJERCITO~ FUER7A AEREA Y AR1\.1ADA 

I\.1EXICANOS. y rARA 1...05 EFECTIVOS QUE rARTICIPEN EN rROGRAJ\.tAS DE 

SEGURIDAD PUBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisición de lodo tipo de produclos alimenticios y 

bebida..-. para la alimentación del personal mililar derivado de la ejecución de los pr-ogramas instilucionales 

cor-respondientes al Ejér-cito, Fuerza Ai:rea y Annnda Mexicanos. 

2202 PRODUCTOS Al...ll\1ENTICIOS PAR.A PERSONAS DERIVADO DE LA PRF..STACION DE 

SERVICIOS PUBI..ICOS EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS. DE READAPTACION 

SOCIAL Y OTRAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y 

bebidas para la alimentación de personas, derivado de la ejecución de los progran1a.s institucionales de salud. 

seguridad social, educativos. culturales y recreativos, así con10 para cautivos y reos en proceso de 

readaptación social. Incluye la adquisición de alimentos y complementos nuuicionales para su distribución a 

la población. asi como la alimentación para repatriados y extraditados. 

2203 PRODUCTOS ALll\tENTICIOS PARA EL rERSONAL QUE REALl7A LABORES EN CAJ'\tro o 

DE SUPER'VISION. Asignaciones dci,;tinadas a la adquisición de todo tipo de produc1os alimenticios y 

bebida..-; para la alimentación de los servidores pUblicos de la.o; dependencias y entidades. derivado de la 

ejecución de actividades de supervisión, inspección o de labor-es en campo, dentro del área geogr.itica o lugar 

de su adscripción. Excluye los viñtieos, gastos de alimentación de los sen.idorcs pUblicos por r-equerimientos 

de su cargo. o derivado de la supervi~ión y labores en campo. previstos en el concepto 3800 Servicios 

oficiales. 

220-$ PRODUCTOS ALll\tENTICIOS rARA EL rER..."tONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 

DEl•ENDENCIAS Y ENTIDAOE .• 'i. Asignaciom:s destinadas a la adquisición de todo tipo de pr-oductos 

alimenticios y bebidas parJ la alimentación de los servidores pUblicos de las dependencias y entidades. 

derivado de la ejecución de progr.tmas que requieren de la pcnnanencia de los servidores pUblicos dentro de 
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la ... 111,.,tah1c1ones. Excluye los gastos do.: ;ihn1entuc10n de los servidtu·es pühhcns por rcqucri111icntos Je su e.argo o 

dcrivudo de lu supervisión y labores en emnpo. previstos en el cnncc¡.10 38110 Servicios olicialcs. 

2205 Pl<Ol>lJCTOS Al.li\11-:;'..;TJCIOS PAi.CA 1.A l"OJU.ACI<>:--.: E~ CASO J>E DESASTRES 

:-o;A·1·u1.CAl4ES. Asign;ieioncs dcs11nadas il Ja adquisición de hldo t1pn de pn .. 1Juc1os ali111cnticios y bebidas 

par.1 la alirncntuci•\n de la pohlac1ú11 en caso de desastres na1un1lcs. 

220<1 PRODUCTOS Al.IME;"..;TJCIOS PAi.CA EL PERSONAL l>EIUVADO DE. ACflVlllADES 

E.XTRAOIUllNAl{JAS . .t'\signacion..:s de,.,111rndas a la adquisición de 1ud,. tipo de productos alimenticios y 

bebidas para la ali111cnt<1ció11 dt..• los scn,.idorcs pU.blicos de las <lepemlencias y entidades. derivado de 

actividades cxtraordinanas requendil ... en el cu1npli111iento de Ja func1ún pública. dentro de las instalaciones 

Je las dcpendcnci:1s o eruiUaJc.;. ,, ... ¡ c•·11nn. del árc:a geognilica o lu~:ll' de ad,.,cripción de los servidores 

públicos. Excluye lo,., gasto ... .Je :1hnlt.."lllac1ú11 1..k k1s servidores púhlu:us por requenmicntos de su cargo o 

derivado de 1:1 supervisión y lah0n:-. c:n c:unpo. previstos en el concept.1 3800 Sc:rvicios oficiaks .. 

22117 PH.ODUCTOS ALl;\IE:"'TICIOS PARA ASl;\1ALES. Asignaci~mes úcstinadas a la adquisiciOn de 

pro<lue1os alimenlicios para la manutención de animales propiedad o hajo el cuidado de las dependencias y 

entidades. t:ilcs como: fc1n-:.1_jes frc:,.,c~1s y uducalaJos. alirncntos prcp:1r.1Jos, entre olros. así como los detn¡Ís 

gast~s necesarios parJ l:l alitncnrnción de lo.; nusmos. 

2300 llERH.A:\111·:~TAS. lt.EFACCIONES Y ACCESORIOS 

Este conccplo comprc:n<le las partidas: 

2301 REFACCIONES. ACCESOIUOS Y llEIUtA:'\11ENTAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de 

refacciones. nccc!'sorios y herr;m11entas auxiliares de trabajo. talc:s corno: pinzas. tnartillos. prensas. 

bcrhiquics. garlopas, taladros. 7ap:1picos. escaleras. discos parJ ar:1du. tnicrófonos: auto estéreos. gatos 

hidr.tulicos o tnccóinicos. carhun1dorcs. n.1diaJorcs, cajas de tnutsmisión. detectores de metales ntanualcs, Y 

den1;ts hienc:s de consun10 siinilarcs. Excluye las refacciones. accesorios y herramientas señaladas en las 

paniJa,., 5501 l lcrramicntas y maquinas herrJn1ic111a y 5502 Rcfi.1cciones y accesorios. 
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2.'02 HEFACCIONJ·:S Y ACCES<>IU< JS l"AltA E<~HJll•O l>E C0~1PL!TO. Asignaciones destinadas a la 

;ul•¡uisu:iún de cntnponcnles o d1,.p<1,.lll\•'"• 111ten111-. o exte111'1" 4ue "e uHcgntn al equipo Je cótnputo. con el 

ohjct.-i de consctvur n re..;up..:nar "u funci.•11<111..Jad y que -.1111 de d1fic1I C••llUT1I •le invcntarios. tales cotno: 

t:11:ic1as clcc1rónicas, •"drivc,_·· inh:rnn,.; . ..::11..:1111 .. -.. h,1c111a,., pan1.1lla-. y teclild•-i"· c1t1rc 11lros. 

2303 IJTENSIJ.JOS l"AltA El. SEltVICI<> l>E Al .D1E~TACIO~. A._ign~1.:inncs dc,.;1inadas a la adquisici1'in de 

1t1dn lipo de ulcnsilin,.; ncccsarin-.. p:11a p1opun.:11111ar csle scn·ic1n, 1;.ilcs c.1n10: \."ajillas, cubiertos, baterías <le 

cocina. licuadnn:1s. l•l:-.tadoras . ..:afi:w1·:1,.;. has..:ula:-.. y dcrn:is clcclrodomés1icos y bienes consumibles en 

opcr..1cinncs a corto pli:17.o susccptthk•,. de rcg1,.1ru en el renglón de Íll\"cntarios del acth:o circulante de las 

dcpcn<lcncias y entidades. l:'.\.cluyc Ju-. •. :lcc1n1dnmCs1icos y utcnsihos quc fi.-innan pane del equipo de 

:id1nu11st1·aciún en úrca" ad1nin1!'.lrall\a..; c-..pcc1ali7.adas en el scn·icio de 01hmentación correspondiente a la 

par1id;1 5102 Equipo de admi111str::1..:i<lr1 

2..¡00 ='-lATERIALES Y ARTIL'.lJLOS DE CO=""STRL'.CCIO~ 

Este concepto eontprcnde l;:1s panidas: 

2401 ='1ATEH.IALES DE CO=""STRUCCIO:"'oO. Asignaciones dcs1im1das a 1;J adquisición de materiales uti1izados 

en la construcción, reconstrucción. ampfü1ción. ad;1ptación. mejora. conserv;ición y mantenimiento de todo 

tipo de muebles e inmuebles; tales como: ccmcnto. lndrillo. yeso. ,-arilla . .:al. arena. mbiquc. madera~ clavos, 

taquctes. pinturas y bnrnices. entre otros. 

2402 ESTKuc..-rUH.AS Y !\1A~UFACTUltAS. /\signacioncs destinadas a la adquisición de toda cla:o;.c de 

cstn1ctura..-. y manufactur.1s que "L-" u1ili?;:u1 en l:t cnnstru..:ción. recono.trucción. amplü1ción, adaptación. 

mejora. conservac1ón y n1antenintien10 de tll<lil clase de n1ucbles e inmucbks. tales como: postes, torres. 

'\Cntanas.. hcrr.tjcs. puertas. cnstalc"· t.tnyucs. la\'aho!>. frcgadc-r~-is. modoros. tuberia...; y todo tipo de 

ucccsorios necesarios para lus 1nisn1os fines. 
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2 ... 0.1 i\1,\.TEltlAJ.ES C<):\1Pl.EJ'\1El"TAltlC>S. A:o.ign;u.:itm<.""' dc~1111ad;i-. :1 1.1 adc¡u1:-1c11m Je nmtedales de 

cualquier n;.uuralcza pan1 el ;icondk:ionarnicnto do: l:1s 1.1h1·a:- púhlica-. y hicne' 1n111uchJc,. lales como: 

rvt:11c1·i:1lcs de Ctlll:-l11.ICCIÚl1 y 2..t02 Estructuras y Ulilllllfaclura:-. 

2 ... 11-1 :\1.·\TEHIA.I. El.ECTltlCO Y El.ECTHOSICO. 1\signacinnc-. d ... ·-ainacl.1s a la adquisi..:iún de tndo tipo de 

lllólll.!"rrnl cl..!-cll"ico y clcctrónico. tales cnrnn: c:1hlcs. inlenuplurc:-. tuh .. s lluorcscentcs, focns, nislan1es. 

clec1n1dt1s. 1r:1n~i:-torcs. u);unhrcs, J.;in1par.Js. entre olrns. que n:4uicran las lineas de transrnisión tclcgn"llica. 

tdelOn1ca y Jc 1clecnrnunicJcioncs, sean nCreas. suhtcrrjncas n suh111annas: igu¡dn1ente pan1 la adquisición 

ti.: nmlcnalcs nc1.·c-sarios en las instala~ionc:-s r..tdiofi.'inicas. radio1clcgrúficas. entre otr..ts. 

25011 :\IATEH.Ji\.S l"IU'.\1.AS DE PRODUCCJON~ PH.onucros QUIMICOS. FAH.:\1.ACEUTICOS y DE. 

l..AllORATOH.10 

E:-tc concepto co111prendc las pan idas: 

!:'f)I :\IATERIAS J>Rl~1.AS DE PltODUCCIO~- Asignaciones dcslirm.Jas a ti adquisición de m:ucrins primas 

en est:tdo natur:il. 1ransfc.1m1adas o sentitranslOnnadas. de n:1tur.1k.1".:1 ' ... ·gctal. animal y mincn1I. que se: 

utih.t".an en los pn.1ccsos pruduc1ivos. difercn1cs a las contenidas en las 1 .. h.-111;1s panidas d.: 1.!stc Clasificador. 

:?502 SlJSTA="'CL\S QL'l'.'llCAS. Asignaciones destinadas a la ad4uisiciún de ll1Ja clase de sustam::ia.; quimicas. 

lóllc~ con10: rcact1\.·\1s. :leido:-. C1ercs, fluoruros .. fosfatos .. nitrJlos. ú,idns. alquinos. 1narc:1don.!s gcnCtico:o. .. 

entre olro~. 

:?50.1 PLAGUICIDAS. ABO!'."° OS Y FERTILIZANTES. Asignaciones dcslin;tdils a la adquisición de csh! tipo de 

pn•ductos cuyo estado de fabricación se encuentre tcrn1in:id...-i. tales ..:01110: ICnilizantes cotnplejos e 

11h..,rg:inicl1:-. fungicidas. hcrhicidas. raticidas. entre otros. Incluyo: lt1s aho1u1s 4uc se con1erciali7an en estado 

n;1tun1I. 

~--------------
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250-4 '.\IEl>ICl:"'AS \' l"IHH>UCTOS FAR;\.1ACEUTJCOS. A~ignaciones de~tmmfo~ a la adquisición d(! 

1ncdic11m~ y pr1••luct•1s larnwcCuticos de aplic:.1c1ún humana o a11i111al. lalcs con10: vacun;1.;. droµas. n1cdici11as 

di.• pa1e111c. 1ned1t.:::1n1cn10 .... sueros. plas1nu. oxi!!Clln. cnli-c oli-os. 

25US '.\IATEIUALES. ACCESOIUClS '\' Sll"'lli"ISTH.OS l\1EUJCOS. A"1g:11ac111ncs dest111;.1da.; ;1 la adc..¡uisicíón 

de 1oda cl:isc de r11:11enales y stuninis1i-os mCdicos <JUC se i-equieran en ho.;pirnlt..·"· unidades sanitarins. 

consuhoi-ios, clinica~ ve1crin:.u·i:1s. etc .. tales corno: jeringas. ga ... ;;1s. agujas. vendnjes. nrnlcrial de sutun1. 

espan.1h1s. lenrc.;. lancetas. hojas de bisturí. y prólcsis en general. entre otros. 

2506 :\IATEIUALES. ACCESOIUOS Y SlJ;\.tlStSTlt.OS DE LABOJ(ATORIO •. ·\sign<icioncs dcslinadas a la 

:1dquisu.::ión de tnd;1 cl:1sc de rnatcriales y sun1inis1ros. tales como: c11indro.,. gi-aduados. matraces. prob~t:is. 

mecheros. tanques de revcl:1do. nrnterialcs para radiogralia. cle.::lr\-..:ardiogrJtia. mcdi.::ina nuckar. y dcmñs 

tn<llei-iah:s y ~un11ni'itr~-.s u1ili~ad.-.~ en Jo.; laborJ1c..-.rios n1Cd1c ... -.s. quim1..::os. de mvc!'lig;.1.::ión. fotogr:ilicos. 

cine1na1ognili.::o'i. entre \llrtlS. l:sta panida incluye animales para expenm.::n1:.1ción. 

::?.600 CO"'tHLiSTIHl.ES. LUBltlCANTES Y ADITIVOS 

Este c ... --.ncep1 ...... con1pi-cndc las pan idas: 

:?.MJI CO~tUUSTIBLES. LlJBRIC.Al'.'TES Y ADITIVOS PARA. "\"ElllCULOS TEH.lt.ESTRES. AEREOS. 

:\1AIUTl:\10S. LACl:STlt.ES Y FLUVIALES DESTINADOS A l.A E.IECL'"CIO='" DE PROGl~'\.:\IAS 

DE SEGUH.ID.-\.1> PUBLICA Y NACIO:--;AL. Asignaciones destinadas a la adquisi..::ii.'-.n de toda clase de 

.::ombustihlcs en estado liquido .._-, gaseoso. crudos o refinados. asi como de lubricante!' y ;1ditivos. requeridos 

para el fi.lnc1on:unicnto de vehicu)os y equipo de tr.inspone. terrestres. aCreos. maritimos. lacustres y 

llu\·1aks. del E.1Crcito. Fu.::r.l':i i\Crca y Annadn J\1c.,icanos. ln.:lu:-c la ~u.tqu1 ... 1.:H'>n de combustibles para 

veh1culo:-- y equipo di.': lr..111..,ponc u11hz:.idos por las dependencias dcn\·Jdo de la cjccuc1c..-.11 de progr.in1as de 

... egundad pUhhca y naci•lllill. 
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2h02 COi\11UiSTIULES. 1.t;HRICi\STES Y Al>ITIVOS I" \J(,\ \'ElllCUl.<>S TERRESTRES. 

AEREos. i\1AIUTl:\10S. LACUSTRES y Fl.L:VL\.l.ES l>ES"IT...,,\.llOS A SEU.VICIOS Pl.!ULICOS 

clase de cn1nhus11hlc,.. l.:11 cs1ado liqu1Jn o µa-.1.•t1s•1. cn.1d,1-. •l relinaJ,1 .... ;i,..¡ ,.:._11110 de luhn.;;1111cs y adi1ivus. 

rCL(UCl'"idns para el func1unanlicntn d\.!' vchicul.1-. y ...-._1u1pu di: 1n1n,..pnnc. 11.•n1.•s1rcs. aéreos. 1nari111uos. lacustres 

y lluvialc!'.. lalc,.. cnn1•• a111hulancw". µn101s. l1t1111hi:rt1,... p;1tn.1lh1s. haff1.•d,1r.1s. rccnlec10rcs de hasura y 

desechos. aulnhu,..e,... lr••lchu..¡es. helic1·1ptcn1s. a\ u•nes. ;1\ u1nct;1s. lanchas. h:1rc0s. entre otn•"· dcstinados a la 

p1esl<1c1ón Je ,..en. 1.:1os púhlicns y la l•pi.-r;1c1ún de programa.;, púhli..:us. induid;:1s las lahnres en can1po. de 

supcn.·isión y la,.. ct11Tespond1entcs a Je:oiastrcs n;:alur;.tle,... 

2hO:l CO:\JUllSTIULES. LUHIUCA~TES Y ADITIVOS PARA VElllClJLOS TEIUtESTRES. AEREOS. 

MAIUTli\10S. LACt..:STH.ES Y Fl.ll"\'IALES DESTIZ"ADOS A SElt\'JCJOS AD'.\Jl;o.."JSTRATIVOS. 

Asignaciones Uc,..11n.;.u.h1s a h1 adquisi..:1ón de toda clase de comhusliblc-. en csrndo liquido o gaseoso. crudos o 

rclina .. tos. así Clllllll de luhncanles y ¡1di1ivos. requendo.;. p<tr.t el tUnc1.,n:u11ien10 de \chiculos y equipo de 

u-.insporte. terrcslres. aCrcos. 1naritinK•s. lacustn.:s y llu\"l.;1h:s. dest111:1dos al desempeño de actividades de 

apoyo ad1ninb1ra1n. o que -.\.!' rcqu11.•ran en (¡1s dependencia,.. y entidades. tal\.!'s ..:on10: recolección y reparto de 

ntcn~ajcria y tra-.la<l•' de materiales y su1ni111stros. c111re .-.oo,... 

2(,11-' C0'1HUSTIHl.ES. l.l:UltlCA:"OTES Y AlllTl''OS l'ARA VElllCLJLOS TEltRESTRES. AEREOS. 

1'1ARITl'.\10S. LACUSTRES Y FLUVIAi.ES ASIG:"OAllOS A SEH.\'lllOH.ES PURLICOS. 

Asign<1ciones dcstmad;1,.. ;i la ;.idqu1sició11 de lc•da clase: de combustibles en e ... 1ad0 li4uido o gaseoso. crudos o 

1·efinados. así ,,;omo de lubricantes y .aditivos. requeridos para d funcion:11111cn1._1 de vehiculos y equipo de 

trnnsporte. lcncstrc,... aéreos. n1aritimos. l;1custrcs y fluviales. asign.:1d•lS .;1 lns servidores públicos de 111ando 

por requcrim1cnln" Ue su carg0 en el dcsentpciio de funciones ofi..:ialcs 

2605 CO'.\llUJSTIHJ.ES. 1.L'HIUCASTES Y ADITIVOS PARA MA<Jlll~ARI,\. Y EQUIPO DE 

PIUJDUCCIOS. /\signacu'>nc:... dl.!stinadas a la adquisición de: h-.da clas.:: de ..:ombustihlcs en estado liquido o 

g.;iscoS<l. crud··~ n refi11ad11..¡. ;isí Cí"IOlO de lubrican1cs y ad111vos. 1._•queridn..¡ para el fun..:ionan1icnto de 

maquinana y c4uipo parn la produc..:1ón de hienes y ,..cn.·ici.1s. t;1lcs C•11l1•": aplanadnn1s. excavador..ls. 
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2700 VESTUAJU<.>. BLANCOS. PRENDAS DI~ PltOTECCIOS PEH.SOSAL Y ARTJCULOS 

D EPOltTI VOS 

l'~tc concepto co1nprcnd.: las p:1rtid¡1s: 

27111 \'ESTU.-\IUO. U='-'IFOH.~JES Y BLANCOS. Asignaciones destinadas a la adquisici.:111 d.: toda clase de 

ropa clabor.1da y sus accesorios: cmnisas. pantalones. trojes, calzado; unifonncs y sus accesorios: insignias. 

distintivos. emblemas. hanckras, banderines; y todo tipo de blancns; batas. colchas, súbnnas. fundas, 

alrnohm.las. h."lullas. cobertores. colcl1oncs y colchonetas, entre otros. 

2702 PRE:"róll.-\.S llE PROTl·:ccJO'." PEltSOSAL. Asignaciones destinadas a Ja ndquisidón de prendas 

especiales de p1·otecc1ún personal. tales corno: guantes. botas de hule y asbesto. de tela o nlateriulcs 

cspeciaks. casCLlS. carL"tas. IL"nlc .... cíniurones. y dcm:is prendas distintas de Jas señaladas en la partida 2803 

Prcnd:1.;. dL" pn•tcccu.•n para ... cg:undad pUblica y nacional. 

Z703 Al-lTICl"LOS UEJ><>l-tTl"\"OS. 1\signncioncs destinadas a la adquisición de todo tipo de articulos 

depnrt1\ lh. 1alcs como: halllnc.;.. redes. troti.~os, raquetas. guantes, entre otros. que las dependencias y 

cn11<la.Jo:s r .. ·~1h:ra11 en cumpl11111en10 dc su función pública. 

1NUCI :'\JATERIAl.ES. SU.'\11~1.STR.OS Y PRENDAS DE PROTECCION PAR.'\. SEGUklDAI> 

PUBLICA Y NACIONAL 

Este concepto .::omprcnde las partidas: 

ZNOJ Sl!STA:"'CIAS Y :'\lATEltlALES EXPLOSIVOS. Asignnciones destinadas a la adquisición de sustancias 

cxplosi\as tales corno: pólv .. ~ra. dinarnita, cordita, trinitrotolueno, amatol. tctriI. fulminantes. entre otros. 

2H02 :'\tATEl-tlAl.ES DE SEGUIUl>AO PUBLICA. Asignaciones destinadas a la adqui::;ici6n de toda clase de 

sumim ... 1ro~ pn.\p¡,.,,. de la i11dustria 1nilit.:lr y de seguridad pública tales como: n1uniciones. cspolcL'l$. cargas. 

grnnadas. cartuchos. balas. cntrc otros. 
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2X113 l"H.ENDAS DE l"H.<>TECCIO:-o; l"ARA SEGUIUDAI> PUHLICA V NACIO:o\AL. Asignaciones 

dcs1i1mdas u la ack¡uisi\.!i(in de 1uda cl:.1sc- de- pn:nchi.., de prnh:cción propias para el dc ... e1npcl1n de las funciones 

de seguridad pública y nadon;al. 1alcs conu->. i.:,.;.:udo ... prntectQres. rnacm1as. cao,¡Cl)"' pnlicü1lcs y rnilitarcs. 

clwlccos hlindadn .... rnáscar.is. y dctnits prcnJas para el misrno lin. 

2900 i\IEH.CA"°Cl.·\..S l>IVEU.SAS 

Este conccplo comprende las panidas: 

2'J01 i\IEH.CASCIAS PARA SU CO;\IEl-tCIALIZACIOS El" TIENDAS DEL SECTOH. PUULICO. 

Asignaciones dcstinaJas a cubrir el cos10 de las mcrcancias d1\'ersas t¡ue las entidades adquierJn conforn1e a 

las disposiciones aplic::1hles. par.t su comercialización en tiendas y fannaci:is ,Je) Sector Público. 

2902 i\IEH.CANCIAS PAR.A SU lllSTIUUUCJOS A 1.A POBLACION. ¡\signaciones destinadas a cubrir el 

costo de adquisición de los materiales. suministr0s y mcrcancias di' ersas que las dependencias y entidades 

requieran para su dbtribución a la pobh1ción en casos de Jl.'."sastrc~ n:1tnrnles o apoyos ten1poralcs por 

emergencias. entre otros. derivado dd cumplimiento de su función pUhlil.'.";1 . 

.3000 SEl-lVICIOS GE!S"ERAl4ES 

Este capitulo comprende lt.)s conceptos: 

3100 SERVICIOS BASICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de sen·icios básicos. tales eC'lmo: postal. 

tclcgr.ifico. de telecomunicaciones. 1clcfi.'111ico convencional. de tclcfonia cdular. de radiocomunicación. de 

encrgia clCclrica. d..: agua y de conducción de señales analógica..~ y digimlcs . 

.3200 SEJ{VJCIOS DE ARl-lE!SDA:'\tlE:"óTO. Asignaciones dcstinad;1s a cuhrir los gas1os de arrcndamien10 de 

edificios. locales. terrenos. rnaquinaria y equipo. vehículos y otros arrl.'."nd:unientos. Excluye el arrendamiento 

financiero. 
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3300 SEH.\'ICIOS l>E ASESOIUA. CO=""SUl.TOIUA. l:"'FOR.;\1ATICOS. ESTUDIOS E 

l~'\'Es·1·1(-;ACJ(>:...;Es. Asignach1ncs dcs1inado.is :i la cnnlro.itación d..:- personas fis1ca"' y murales pan1 l;.1 

rrcstnciún de .. cr.·i.;in"' de infnrn1{11icn; •le ;isc,.,nri:1, consullor·fo, c;1paci1ación. cs1uúios e Ílt\'cs1ig¡1cioncs. 

Excluye Jo,., estudios de prcinversiún previstos en l.') capi1ulo 6000 OhrJs l'Uhhc•1s. asi C••mo d p:ago por 

honorarios scñ<ihulns en la partidil 1:?O1 l lnnnraru1s . 

• '\400 SERVICIOS C0:\1EHCIAL Y UA1"CAIUO. Asignacium:s dcsrinada,., a cubrir el CO!<ooln de !<oocn:icios tales 

como: aln1accnajc, cmhalajc y envase; llch.•s y maniohras; b;mcario.;. y financieros; .. eguros de bienes 

patrimoniales. y vigilam:ii1. asi ClllllO el pitgll de impuesto"' de 1mportnctl;,tt. exportación y •°'1tros impuc,.,los o 

derechos; comis11111es por venws; palcntes y regalías. y dill!rencias por variaciones en el tipo de cambio. 

Incluye los sc1·vic1os que las depcndencÍllS y entid<idl..'s cnnlr.:1te11 con ter.:eros rara subrogar la prcsrnción de 

lllS hicnc.;.. o sl..'rv1c1os puhli.;ns 4uc cnrre.;.pondan al cu1npli1nicnto d.: su n11,.;ión 

3500 .SERVICIOS DE :\1A:"'TE:Sl'.\11E1"TO Y CO:SSEJ.l'\"ACIO:S. Asigna..:ioncs destinadas¡¡ la contratación 

de servicios para el manlen11111cntn y con:-.crva..:1ón de 1oda cla,.;e de: bienes muebles e inntueblcs; incluye los 

deducible .. de seguro.;, a.;.i comn los "'er..-1c10' de lavanderi.t. limpiCL.:l. jardmcría. hiµicne y tUmigación. 

E.xcluye il•!'oo ~a,.,1.is por C•lnc:cptu de n1•11t1cn1nticnh1 y rehab1li1:1ción d<." la obra pUblica a que ,.;e refiere el 

3flll0 SEH.'\"ICIOS llE 1'.\1PH.l·:Stcr,·. Pl'IU.JCACl<>'.'O. DIFl~SI0'."1; E I~FOR:'\IACIO~. Asignaciones 

dcs1mad¡1s a cubrir el co,t.1 d.: In,., sc:r.. icil'S rclac1onados c0n las act1vid:.ldcs de in1prcsión. publicaciones de 

docun1enh-,.. 0ficiale.;. y de co1nun1c¡h:ión social • .:orno son: los ga,.,tos par.t impresione.;. de documentos 

oficiales parn la prcsmción de: sc:r.·ic1os públicos. id~·ntificación. tbmtn.tos adn11nistra1ivos y fiscales. fomtas 

valoradas. ccn1tic¡1dllS. titulo.;. convoca1oria.; y bases de li.::i1ación: la realización de campafaas 

propagandisllcilS e nnagcn i1i..11tucu1nal; difusión lle scrvicio.'S pi.tblico..; y campañas de info."'lnnaciOn. entre 
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suhrog:icu111cs. las dcpc1.dcncias y cntid;:,úcs c11n1ratcn c1•n pcr-.1>11:1s li:-.i.,;;1" 11 111or.1Jcs. p;ir;.1 I;¡ p1cs1<1ciún de 

hi.:11cs o "1..·rv1c1<" púhhc11" ¡¡ 1ra\'Cs d\!' tcrccn1s, cu:ind~• nr> "Cª po.,.ihlc a11..·nd.:rl11:-: de n1ancn.1 ditcct<t por la 

propia dcpcndcnc10.1 1..• cn11dad. 

3800 SERVICIOS ()FICIAl.l·:S. Asignaciones dcstinmfas a cuhnr los gas1os rel::1cionados con la rcali.1:ación de 

actos. ceremonia-. y ;ic1iv1dadc-s oticialcs por las depcndcncias y entidades en el c.lescn1pcilo de sus funciones, 

incluidos los g::1sto:-. de 'l. 1::iticos y pasajes. así como l;.1 in.,.t.alación y tm!->lado del pe~onal fcdc:r.11. y los gastos 

que requieran las ofic111;1s C"st.ahlccidas en el exterior. 

3900 PEllllll>AS DEL EltAIUO "\" GASTOS POH. CO:"'CEPTO OE ltESPONSAHll.lllAI>ES. En este 

conccplo no se p!C'l.én ª"ign::1ciones dt! origt:n en el Presupuesto dt: Egresos. Su ;1plic;1ci1..'m du1·an1e el 

ejercicio presupuc:-.ran" ... e hará ünkan11.:nh! cuando la" dcpcndcn.::i;is y entidades incurrJn en er~1g.:1..:roncs 1..1uc-

irnpliquen un 1111pa..::1 .. ;11.11..::1011<1! a su tc..::ho de prc.,.upucslo ;nuori..-;ido. lales ..::on1ll: 11n1ha ... re..::argos, 

actuali:zaciones. ;H.·..:c-.nn,,.., u 1111crcscs por el paµ:.1 C"\.lcn1pnr::inco de pa .. 1v•l" lis..:alcs y de 11tr::1" ,--.bliµaciones 

cxtra\'Í•l de re..:ur-..--. ... p11.·-.upuc".;1arins: :1si cnn10 pilra crug;;u:i~1ncs por co11.:1..·p10 dc 1csp.1n.;aht11dad .:1vil d.:I 

dcp..:ndcnciil ,--. cnud.u.1. pn .. ·"·10 tr.tspaso co1npcns::1~h• de rc..::urs~ls. El cnnccplo d..: pc1d1d:1s d..:I erario no 

aplicará 1.•n kls rc~1 ... t1• ,, p1c:-.upucs1ario.; de l;is d1.-pcnd1..·nc1:1s y entidades cuand~--. los rccurs1lS _.,.e rc..:uperen por 

los diversos n1cd1•"'' 1..·-.1ahlc..::u.los conli..--.nnc- a las d1sp~1sic1onc" aph..:ablcs. 

3IOO SER.VICIOS UASICOS 

Es1c concepto comprende las panídas: 

.1101 SEltVICIO POSTAL •. ·\.sígnaciones destinadas al pago del servicio postal n:1cional c intcm:1cional. así 

con10 los pagos por :-.crvicios de tnensajcria, requeridos en el dcsentpcñu de IUnciones \"llicialcs. 

------, 
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3102 SE.H.\'JCIO TEl.EC;H.AFIC<.J. Asigm1cinncs dcslinadas al pago del sl'!rvicio tclcgri1fico nacional c 

in1cmacinnal reL¡ucridn 1.·n el dc:-entpcño de funciones o riciales . 

• '\IU.'\ Sl-:U\"ICIO TELEFO:""'JCO CO;\.'"VE~CJO~AL. Asígn:icioncs destinadas al pago de servicio tclell'mico 

convencional nacinm1I e intcnmcinnul. incluido el servicio de fax. requerido en el desempeño de funciones 

oficiales. 

-"º-' SER\"JCIO DE TEl.EFO~IA CELULAR. Asignaciones dcsrinadas al pago de si:rvicios de tclcfonia 

celuhu-. requerido en el descntpciio de t"Uncioncs oficiales. 

3105 SERVICIO llE RADIOLOCALJZACIO~- Asignaciones destinadas al pago de servicios de 

radiolocaliz:tción. requerido en el desempeño de funciones oficiales. tales como comunicación por radio y 

biper. entre otros. 

3106 SEH.\"ICIO DE ENEH.GIA ELECTRICA. Asignacionc.!s des1inadas a cubrir el impone del consumo de 

c.!llergia dl!c.!trica. nccc.!sarios para el funcionamiento de las insmlacioncs oficiales. 

3107 SEH.'"ICIO DE AGUA. Asign.acioncs destinadas a cubrir el impone del consumo de agua potable y para 

riego. necesarios para el fum.:1onarnicn10 de las insmlacioncs oficiales. 

31 UX SEltVICIOS DE TELl·:C'0'.\1 C.SICACIO~ES. Asignaciones dcs1inadas a cubrir d pago de scn.·icios de la 

red de tcleco111unh.:ach111es nac1011:1l e internacional. rcquendos c.!rt el desempeño de.! funciones oficiales. 

310'> SEH.'"ICIOS DE CO~l>LJCCIO'.': DE SEÑALES A~ALOGJCAS Y DIGITALES •. Asignaciones 

dcstimtdas u cuhrir el pago de M:rvacios de conducción de scitalcs de voz. datos e imagen requeridos en d 

dcscmpcilo de fum,:ioncs olicialc.;;. 1alc~ como: servicios sa1clitnles. red digital integrada. intcmct. y demás 

scrv1ctl1S 1u1 c0ns1der;u.las en las redes telefónica y de tcleco111un1caciunes nacional e internacional. 

,----.~:.:_~ ~-·.:·~~- ·{::o r~ 
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3200 SERVICIOS l>E ARRENI>Af\..11ENTO 

l':slc concepto con1prcndc las pan idas; 

3201 AIUtENDAl\llENTO I~E EDIFIC~OS Y l..~CALES_. Asignaciones dcs1inadas a cubrir el alquiler dc toda 

clase de inmuebles. 

3202 ARRENI>Al\11 ENTO DE TEIUtENOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos. 

3203 ARRENDAl\11ENTO DE 1\.1AQUINARIA '\' EQUIPO. Asignaciones destinada:> a cubrir el alquiler de 

1oda clase de maquinaria y equipo. Se excluye el equipo y bienes informáticos señalados en la panida 3204 

A1Tcndamien10 de equipo y bienes infonnliticos. 

320-i ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y IUEN•:S INFORI\1ATICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el 

alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes infonnáticos. 

3205 ARRENI>Al\11ENTO DE VEllJCUJ...OS TERRESTRES. AEREOS. l\tARITil\10S. LACUSTRES Y 

FLUVIALES PAR.A LA E.JECUCION DE PROGR.Al\IAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

~ACJONAL. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda cl~1se de vehículos y equipo de transpone. 

tcrre,.tres. aCreos. maritimos. lacustres y fluviales. para el desempeño de las fünciom:s dd EjCrcito. Fuerza 

i\Crca y Am1ada f\..1cxicanos. Incluye el arrcndamienlo de vehículos y equipo de transporte utilizados por las 

dependencias en la ejecución de progrn.mas de seguridad pública y nacíonal. 

32116 ARltENl>A;\.1IE~TO DE '\'ElllCULOS TERRESTRES. AEREOS. l\1ARITIJ\10S. LACUSTRES Y· 

FLUVIALES PAR.A. SERVICIOS PUHLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAl\tAS PUBLICOS. 

Asignaciones dcsunadas a cubrir el nlquih:r de toda clase de vehículos y equipo de transpone. 1crrcstres. 

aCi-cos. 1nai-ít1ntos, lacuslres y fluviales. tales como: ambulancias. grúas. bomberos. patrulla.._, barredoras. 

recolectores de hasur.i y de . .-echos. autobuses. trolebuses. helicópteros. aviones. avionetas. lanchas, barcos. 

entre otros. pam la prestación de servicios públicos, así como para la realización de labores en campo o de 

supervisión. Incluye el pago de openadorcs o cualquier otro ga...;;to adicional que se genere por la utilización de 

este servicio. -------------
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32117 AIUtEND/\J\11ENTO DE \'EllJCUl.OS TEltRESTltES. AEltEos. J\1AIUTli\10S. LACUSTltES 

V FLUVIALES PAltA SEltVICIOS /\UJ\11NISTRATl'\'OS. Asignaciones de~tinada.." a cubrir el alquiler 

de toda clase de vehículos y equipo de transporte. terrestres. ué:rco~. maritimos. lacustres y fluviales. tales 

como: recolección y reparto de mcnsajeria y traslado de ma1cnalcs y suministros. cn1re otros. destinados al 

dcscrnpcfio de actividades de :.1poyo ad1ninistn1tivo que se re4uieran en las dependencias y entidadc ... Incluye 

el pago de oper.tdores n cual ... 1uicr otro gasto adicional <Jlle se !}:Cncre por la utilizaci6n de este servicio. 

3208 AIUtE="'"DAMIENTO DE VEJllCULOS TEIUtESTRES. AEH.EOS. MARITli\10S. LACUSTRES '\' 

FLUVIALES PARA J>ESASTltES NATUltALES. Asignaciones destinadas a cubrir d alquiler de toda 

clase de vehiculos y equipo de lransponc. terrestres. aercos. nmrítimos, lacustres y fluviales. para su 

utilización en caso de desastres nalumles. Incluye el pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que 

se genere por la utilización de este servicio. 

3209 AIUtENDAMIENTO l>E VElllCULOS TERRESTRES. AERF.OS. l\.IARITJi\10S. LACUSTRES Y 

FLUVIALES PAR.-'\. SERVIDORES PUBLICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 

clase de vehículos y equipo de transpone. terrestres, aéreos. maritimos. lacustres y fluviale$. para su uso por 

servidores püblicos de mando por requerimientos de su cargo en el desempeño de funciones oficiales. Incluye 

el pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que se genere por la utilización de este servicio. 

3300 SERVICIOS DE ASESORIA. CONSULTORJA .. INFORl\1ATICOS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Este concepto comprende las panida.-.: 

3301 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVESIOS. TRATADOS O ACUERDOS. Asignaciones dcstinudas a 

cubrir el costo de los servicios profesionales y técnicos que se conuntcn con personas flsicas y morales por 

concept(.."'l de ~1seso..lr.imiento y consulta. a. ... istencia e intercambio en materia juridica. económica, contable, de 

ingenicria. arquitectónic:t, entre otras. requerida..._ para el cumplimiento de compr0misos i111emacionales 

fonnali7.ados mediante convenios, trntados o acuerdos. Excluye la contratación de Jos servicios señalados en 

la punida 3302 Ascsorias por controversias en el marco de los tratados internacionales. 

. ·- "\ ··-·.· . ·~ :=: ~· ·.i l 
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3302 ASESOH.IAS POH. CONTROVEltSIAS EN EL MAltCO l>E LOS TRATADOS 

JNTEH.NACIONALES. Asignaciones dcstinad;1s a cubrir el costo de servicio'i especializados profesionak~ 

y técnicos que se contraten con personas lisicas y morales pnr conccplo ,Je ascsor.1n1icn10 y consulta, 

¡1sis1cncia e intercambio en materia juridic;:1. cconómic<1. contable, de inµcnicria. arquitectónica. entre olrJs. 

requeridas paru resolver las controversias que se ocasionen en el n1a1cn de Jos trnt;1dos intemacionalcs. 

3303 CONSUl .. TORIAS PARA PROGRAl\.1AS O PRO\'ECTUS FINANCIADOS POR OltGANISl\10S 

1='-"TEltNACIONAl..ES. Asignaciones destinadas a cubrir el coshl de servicios de consultoría especializada. 

que se contraten con personas Jisicas y 1nor.1Jcs por conceplo de ascsornmicnlo y consulta, asistencia e 

intercambio en materia jurídica. económica. contable. de ingcnieria. arqu1tcc1ónica, entre otras, requeridas 

para la ejecución de progranta. ... y proyc..::1os de inversi~\n financ101Jos por organismos financieros 

intenmcionales. tules como: investigación p;1rn 1;1 tom;1 d..: d..:cisinnes en Ja preparación y ejecución de 

proyectos: discf10. d..:sarrollo. prueba o evaluación de tJUe\·os productos, sl."rvicios o tecnologías: estudios y 

an{1lis1s pam el d..:sarrollo y mejor.1micnto Je poli11cas; aseSl.)ria cspc..::iali;radil; supervisión e inspección de 

proyectos: ch1borJción de nonnas. diseño de par.imetros. estahlc..:nttiento de especificaciones técnicas: 

exan1en y aprob;:1ción de programas d..: trabajo Lns pers~111;:1s lisicas o 1thlr.1les contrarndas. no intervienen en 

la eje..::ución dir..:..:ta dd proyecto y su función se limita ;.1 la consultoría. 

3304 OTRAS ASESORJAS PARA. LA OPER,.\..CIO="' DE PROGRAMAS. Asignaciones destinadas a cubrir d 

costo de servicios prol'c-sionalcs, que se contraten con personas fisi..::as y morJlcs por concepto de 

asesoramiento y consulta. asistencia e inh:rcambio. en cumplimiento de la fünción pU.blica, en materia 

jurídica. económica. contable. de ingcnicria. arquitectónica. entre otras. requerid;:L'i para la operación de 

prograrnas y proyectos de las dependenci<L'i y entidades. cuando los ,;ervi..::ios requeridos no corn..~pondan con 

las dcmñs panidas del concepto 3300 Servicios de asesoría. consultoria. informilticos. estudios e 

investigaciones. 

3305 CAPACITACION. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servidos profesionales que se contraten 

con personas fisicas y morales por concepto de preparación e impanición de cursos de capacitación. 

actuali7.ación y fonnación académica de los servidores pUblicos. 
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3306 SI·;H.VICIOS I>J.; JSFOIU\1ATICA. Asignaciones dc!>.tinadaJo. a cubrir ._.¡ t:nsto de los sc:rvicio.'> 

profCsionules t¡uc: se contraten con personas lisic;1s y rnon1les. paru el desarrollo d..: sislcmas. ru·occsainicnto y 

clahornciún de progrnmas. plotco por computmloroi. n:producciOn de infom1;1culn en 1111..·dios nmgnCticos. 

niantcnimicnto de sitios y/o pllginas "'cb. m~i como el tnantcnimicntu y soponc a tu ... sistemas y progrJn1as ya 

existentes. distintos de: los contratados ntcdianle licencia de uso previsto~ en la partida 3-H)9 Patentes. regalías 

y olrc•S. 

3307 SERVICIOS ESTAlllSTICOS Y GEOGRAFICOS. Asignaciones destinadas ¡¡ cuhrir el costo de los 

servicios profesionales que se conlr-Jtcn con personas lisicas y morales. relacionados con infonnación 

estadística y gcogr.ifica. Se incluyen estudios e investigaciones cstadislicas o geogr.ificas. vuelos 

íotogramC1ricos y de tclcdctccción. entre otros. 

3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. As1gnacioncs destinadas a cubrir el costo de los servicios 

profesionales que se contraten con personas tisicas y morales por concepto de estudios e investigaciones de 

car.ictcr ~ociocconómico, científico, juridico. entre otros. Excluye.~ las erogaciones cornprcndida.<0 en las 

partidas 1 201 l ft.)nor.irios. 3307 Servicios cstadís1ict.1s y µcogr-jficos. asi como los estudios de preinversión 

pn.!\·isws en la panada 6107 Servicios rclaciom1dns con obras pUblicas. 

3400 SERVICIOS CO'.\tERCIAL \' HASCARIO 

l.stc concepto comprende las partidas: 

3401 ALi\JACENA.IE~ El\IHALA.JE Y ENVASE. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de 

almacenamicn10. embalaje, desembalaje, enva."e y dcsenva. .. e de toda clase de objetos, aniculos, materiales. 

mobiliario. entre otros. 

3402 FLETES Y ;\IASIOHRAS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de tra."lado. maniobras, embarque y 

desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, 1nobiliario. entre otros. 
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3-HJ3 SEU.VICIOS UANCAl(l<>S Y FINANCIEIUlS. A-.i)!nac11me!'. destinadas a cubrir el pago de 

scr\•icios hancarios y fim111cic1ns. tales conu1: el Jlª~'' de c1•m1,.inncs. 11He1c-.es por adeudos de la Federación, 

de~cucntos e intcr·cses Jcvc11g;1dus cnn 1nutivo de l;i c11h•cac1•'>n tic 1..·1npr~stitos, ccrtilicados u Olras 

obligaciones a cargo de l;1 ·1·cso1c1í;1 de la Federnción. de acuerd11 Ctlll lr;11atlc1s, contr.uos. convenios o leyes, 

sic111prc y cuando no sean a pla7n rn:iyor de un año y no sc;1 nc..:esaria l;:1 aprobación o ratificación del 

Congreso Je la Unión. Incluye Jos g:istos por la rcali~;1c1lin de a\.alún úc h1cncs n1uehlcs e intnucblcs o por 

justipreciación . 

.J411-I SEGUROS DE IUENES PATIUi\tONIALES. Asigm1e11..11u:-. dcstin;1d11s ;:1 cuhrir las primas por concepto de 

seguros conlrJ robos, incendios. y den1:ls riesgos o eontingenc1as a que pueden esla.r sujetos lo:; rnaterinles. 

bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrado:> en los ;1ctivos. Excluye el p¡igo de deducibles 

previstos en el concepto 3500 Servicios de mantenimiento y c1...,nsen::.1cíón. así como los seguros de vida del 

personal civil y militar o de gastos mCdicos. previstos en d capitulo 1000 S1..·rvicios Personales. 

3405 11\lPUESTOS Y DERECllOS DE li\tPORTACION • .Asignaciones dcs1inadas a cubrir los impuestos y/o 

derecho:; que cause la ad4uisición de toda clase de bienes n servicios en el extranjero. 

3406 ll\1 l"UESTOS Y l>ERECllOS DE EXPORTACIO~. Asign~1ciones destinada:> a cubrir los impuestos y/o 

derc.·chos causados por la venta de productos y servicios al cxt1~11Jero. 

34117 OTROS ll\tPUESTOS Y DERECHOS. AsignH<..:ionc:s Jc:-<tinad.i.s ~' 1..·ubrir otra cl.asc de impuestos y 

derechos tnlcs cun10: gas1os de escriluración. lcg~11izac1.'>11 Je cx.hor1ns 1ll1tarialcs. de registro público de la 

propiedad, lenencias y canje de placas de vehiculos oficiales. diligencias judiciales; derechos y gastos de 

mtvegución, de a1erri;:¡1je y des.pegue de aeronave:>. de vcrilicación. certificación, y demás impuestos y 

derechos confonuc a las dispo:>icione:> aplicables. Excluye el impuesh1 previ:>to en el concepto 1600 

Impuesto Sohrc Nómina:>. asi como el lntpuesto Sobre la Renta que h1s dependencias retienen y registran 

contrn las partidas correspnndicnh:s del capitulo 1000 Servicios Pcrson:1Jes . 

.J-'08 COi\tlSIO~E .. <.; POR VENTAS. A:>ignacioncs destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas fisicns~ 

ya sean: profcsioni:>tas. tCcnicos, expertos o peritos. así como a las persona:> morales, con las cuales se lcnga 

celebrado contr.tto respcc1ivo, por los servicio:> de venta prestado:; a l:ts dependencias y entidades. 

¡--"'':: ~' :.-;-~:::-:~.:-:;~-- -1 
1_ :_--i~~Li.h. [iE; :JlUGEI'l J 

74 



3,.ao9 PATENTES. H.EGALIAS Y OTH.OS. Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el 

U1'll dc patentes y 1uarcas, rcprc.!.Clll.aciuncs corncrcialcs e industriales. rcgulias por derechos de autor. 

rncrnhrcsias. así coano licencias de uso e.Je prograrnas de cómputo y su actuah..-.ación, 

3..aJO l>IFEIUO:NCIAS POl.f. VAIUACIONES EN EL TIPO l>E CAMBIO. Asignaciones destinadas a cubrir las 

diferencias por varfocioncs en el tipo de cambio de la n1oncd<1 nacional respecto a 1noncdas extranjera...~. 

derivado de la compraventa de moneda extranjera. Esta partida se afcc1ani. por la Secretaria a solicitud de la 

Tesorcria de h1 Federación con cargo a los presupuestos de las depcndcncius. cuando se trate de operaciones 

en moncd;1 cxtrnnjcrJ de Cstas que impliquen irnpones pcndicnlcs de regularizar en los registros de la 

Tesorería. En el caso de las dependencias y entidades, las difcrcn..:rns p0r variaciones en el tipo de cambio se 

cuhnr.i por éstas confonnc a sus presupuestos autorizados. afectando la panida de gasto que corresponda al 

bien o servicio que se adquierJ. 

3..al l SERVICIOS DE VIGILANCIA. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los sen:icios de vigilancia 

rcl¡ueridos por las dependencias y entidades. 

J-'1.:? CASTOS INllERENTES A LA REC.AUDACION. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 

linanc1cros por situación y traslado de fondos del Erario Federal y otros gastos inherentes a la recaudación 

fiscal. incluida la guarda y custodia de fondos y valores del Gobierno Federal. 

3..al3 OTHOS SERVICIOS C0;\1ERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de 

fowcopiado ordinario y especial. engargolado, encuadernación. conc de papel. revelado fotográfico. 

impresión de papclcria. y otros servicios comerciales no previstos en las demás panidas del concepto 3400 

Servicios comercial y bancario de este Clasificador. Excluye las impresiones previstas en el concepto 3600 

Servicios de impn:sión, publicación. difusión e información. 
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3500 SERVICIOS DE l\IANTENH\llENTO Y CONSEHYACION 

t:s1c concepto comp1·ende las partidas: 

3501 J\1ANTEN1f\11ENTO Y CONSEH.VACION DE l\10HILIAIUO Y E<)tlJPO DE AD!\11NISTRACION. 

Asignaciones destinudns a cubrir el costo de los servicios de mamcnimicnlo y conservación de toda clase de 

mobiliario y equipo de administración. tales como: escritorios, sillas. sillones, archiveros. máquinas de 

escribir. calculadoras, IOlocopiadom.s. entre otros. Incluye el pagtl de dcduc1hles de sC"guros. 

3502 J\1ANTEN1i\11ENTO Y CONSER\'ACION DE HJENES INFOH.MATICOS. Asignaciones dc~ainadas a 

cubrir el costo de los servicios que se contralcn con terceros para el 1nanlc111niicn10 y conservación de bienes 

inlOnnñticos. lnlcs como: computadoras. impresoras, disposnivos de :-.cl!uridad. reguladores. fuentes de 

potencia ininterrumpida. entre otros. incluido el pago de deducibles de scµun.lS. 

3503 l\1ANTENl;\11ENTO Y CONSER'\'ACIO:"'ió DE 1\1AQUINARIA Y EQUIPO. Asignaciones destinadas a 

cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de la milquinaria y equipo propiedad o al 

scn.'icio de las dependencias y entidades. tales como: 1rnc1ores. palas mecánicas, drJgas. fertilizadoras. 

vehiculos. cmbarcncioncs. aeronaves. equipo espcciali;r.ado instalado en los inn1ueblcs, entre otros. cuando se 

elCc:úcn por cuenta de terceros. incluido el pago de deducibles de seguros. 

3S04 ,'\1ANTENli\11E:"TO Y CONSER\.'ACJON OE INZ\1UEHLES. Asign:icioncs destinadas a cubrir el costo 

de los servicios de mantenimiento y cons.:rvación de edificios. locales. terrenos y predios, propiedad de la 

Nación o al servicio de las dependencias y entidades. cuando se cfi:ctúen por cuenta de terceros. incluido el 

pago de deducibles de seguros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento considerados en la 

partida 6108 Mantenimiento y rehabilitación de obras pUblicas. 

3505 SEH.VICIOS DE LAVANDERIA. Lll\1PIEZA. lllGIENE Y FU:\tlGACION. Asignaciones destinadas a 

cubrir los Hastos por servicios de jardincria, lavandería. limpie7..a, desinfección. higiene y fumigación en los 

bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de las dependencias y entidades. Incluye el costo de los 

servicios de recolección. t..ra..">lado y tratamiento final de desechos lóxicos. 
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3600 SEH.VICIOS DE 11\lPH.ESION. PUHLICACION. DIFUSIO:'\ E INFOIU\1ACION 

Es1t: conccp10 con1prcndc las partidas: 

3<101 l:\tPRESIONES DE DOCUi\JENTOS OFICIALES PAH.A LA PH.ESTACIO:"oó DE SERVICIOS 

PUJU.ICOS. IDENTIFICACION. FORi\JATOS Al>'.\JI:-o;JSTRATIVOS \' FISCALES. FORMAS 

\'AL<HtADAS. CERTIFICADOS Y TITULOS. Asign:.tcinncs dcstinad;:1s a cuhrir el coslo de los servicios 

de unprcsiún de docun1cn1os oficiales ncccsanns para l;:1 prestacuin de servicios pU.blicos y de opcrJcioncs 

relacionadas con la función pública. 1.alcs como: pasapones. ccni ficados especiales. tirulos de crCdito. fonnas 

fiscales y fonnas valor.ad.as. y demás docurncnlus parn la ickntiticac1ón. trámites oficiales y servicios a la 

pohlo:1ción. 

3<,02 GASTOS DE PH.OPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIO:"oOAL. Asignaciones dcstin::idas a cubrir el cosro 

de los servicios de promoción. publicidad y difusi,'.n t:n los diversos medios oficiales de información. 

relacionados C(ltl las actividades de contunieación soci:1I y Ja promoción de la imagen institucional de las 

dependencias y en1idades. 

3Ml3 GASTOS DE I>IFUSION DE SERVICIOS PUHLICOS Y CAMP.-"\..J."AS DE INFOIU\1ACION. 

l\.signaciones destinadas a cubrir el costo de los sen.·icios de difusión de campañas de información a la 

población. n:lacimrndos con programas sociales: de sanidad. salubridad e higiene, y de seguridad pública y 

nacionul. y dcmas scn.·icios de difusión vinculados con Ja prcstacíón de bienes y servicios públicos. 

3604 PUHLICACIO~ES OFICIALF..S PARA DIFUSION E INFOit..'\1ACION. Asignaciones destinadas a 

cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de uso interno y externo 

de las dependencias y entidades. tales como: manuales <le organización. de procedimientos y de servicios al 

pU.blico: decretos. acuerdos. convenios. oficios circulares. programas de adquisiciones. instructivos fiscales o 

<le promoción de acti'l:idades productivas. entre otras. 
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3605 PUIU .. JCACIO"••a:s OFICIAi.ES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRA.MITES 

Al>i\11NISTH.ATIVOS EN CUl\1Pl.l'.\.11ENTO UE DISPOSICIO!"'o;'ES .IUIUDICAS. Asignm.:inncs 

destinadas n cuhrir el cosln de los servicios e.Je puhlicación de cd1c1ns. mlltrtnes. anuncios y olros 1nimi1cs que 

en cun1plimicn10 a )as disposiciones Jurídica~ deben puhlic:ar la." dependencias y cn1itfadcs. así como en 

nu1teria de licitaciones públicas pan1 li..1 ad4ui!->iciún o enajenación, bases. convocatorias y dern:is 

publicucioncs relacionadas cnn los proced1n1ien1os de licit;ición y subastas. entre otn1s. Excluye las 

licitaciones rcJac1onndas con ohrns públicas. las cuo1les se deben prever en la partida 6107 Servicios 

relacionados con llhras púhlicas. 

3606 OTROS GASTOS DE PUIU .. ICACION. DIFUSION E INFORMACION. Asignaciones destinadas a 

cubrir aquellos gastos de difusión e infonnación de índole diversa que se realicen en d Uesempcño de 

funciones oficiales. y demás actividadcs de comunicación distintas a las señaladas en las partidas dcJ 

concepto 3600 Servicios de impresión. publú::ación, difusión e infornmción. como son: los gastos para la 

emisión de t'Olletos. boletines, tripticos. libros. revistas, entre otros. 

3700 SUBROGACIONES 

Este concepto comprende la partida: 

3701 SUBROGACION'ES. Asignaciom. .. -s destinadas u cubrir el costo de los servicios que las dependencias y 

entidades contraten con personas fisicas o morales. para la prestación de bienes o servicios pUblicos u travCs 

de terceros cuando no sea posible atenderlos de manera directa por la propia dependencia o eniidad. tales 

como: 1ncdicamentos. scn:icio médico. hospitalario. de laborJtorio. entre otros. 

,------------
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.JHOIJ SERVICIOS OJ:ICIAL.ES 
~--·-----.. ·--~--------

T~'.':T::: CON ! 
r:sre concepto comprende las p<1nidas: FP:.iLA DE OHIGEN . 

3HOI GASTOS DE CEH.E:\10NIAL DEL TITULAR DEL E.IECL'TIVO FEDEH.AL. A~igna..:ionc:s dL.~linad.'.ts 

a cubrir los gastos que se originen con n1otivo de recepciones del Presidente de la RcpUbhca. a los 111ie1nbros 

del Cuerpo Diplomia1i.;:o ncrcditado ante el Gobierno, así como, a personalidades nacionales o extrnnjcr.is 

residenh!S o de visita en el tcrrilori\.., nacional. 

3H02 GASTOS DE CEH.EMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS "\' ENTIDADES. 

Asignaciones dcslimu.las ;1 cubrir los gaslos que se originen con 11101ivo de recepciones de los ti1ulares de las 

dependencias y entidades. Jos miembros del Cuerpo Diplomoitico acrcdilado ante d Gobicn10, asi como, a 

personalidades nac1on;.1lcs o ex1ranjcr.:L ... residentes o de visila en el territorio nacional. 

3803 GASTOS IJE ORDEN SOCIAi.. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se originen con motivo de 

la celebración de acto..; conmemorativos y de orden social. tales como la realización de ceremonias patrióticas 

y oficiales. destiles. la adquisición de ofrendas flomles y luctuosas. entre otros. 

JHn-i CO~GIU~SOS Y COSVE:""CJO~ES. Asignaciom:s dc:s1inadas a cubrir el costo del sen.·icio integral que se 

contr.ue con personas fisicas y morales para la celebración de congresos o convenciones. requeridos en 

cumplimic:nto de la func10n pUblica. 

3805 EXPOSICIOZ"\ES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con 

personas fisicas y momles para la instalación y sostenimiento de exposiciones. Incluye el pago de 

indemnizaciones por le>s daños que sufran los bienes expuestos. 

3HU6 GASTOS DE LAS CO:\tlSIOSES INTERNACIONALES DE LIMITES V AGUAS. Asignaciones 

destinadas a cubrir las erogaciones que requieran las oficinas de las Comisiones Internacionales de Limites y 

Aguas. para el desarrollo <le funciones oficiales. tales como: arrendanlientos, reparaciones de muebles. 

servicio postal y tekfónico. entre otros. 
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.:um7 GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO EXTEIUOH. MEXICA="'O· A:..i~imcioncs 

lk:stin::idas a cuhrir los gastos c¡uc n .. "quien111 las l..,licinas do:I Servicau F11¡1eru11· !\.1e.,,.icano para el desarrollo de 

sus funciones. Con1prendo: ~u .. -;tos tales corno: arrendan1ien1os. rep:arm:l•H11..:.;. d..: 111uo:hlcs. s..:rvicios post.otl Y 

1clcf6nico. entre otros, asi co1no los honon1rios consulares que scii:..ilc J¡¡ Scc1 ... ·t;1rj¡1 de Relacil..,nes Ex1criorcs. 

de acuerdo con los linca1nientos que para este elCcto emita ha Secretaría 

3RllH PASA.IES NACIONALES PARA LAHOl~ES EN CAi\1PO V l>I·: SUPEl~VISIO:-o; .. Asignaciones 

destinadas a cubrir los gas1os de tr.msportc en comisiones oficiales temporales dentro del país, por 

cualcsquierJ de los medios usu;1les, de servidores públicos de las dcpcndcnc1as y cntid;.1dcs. derivado de la 

rcalizaci<ln de labores en can1po o de supervisión e inspección en lug:1re..,; distin1ns a los d..: su adscripción, en 

cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para fi1cili1;1r las lllncinncs o actividades. 

Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres. aCreos. n1arit11nos. lacus1rcs y tluvialcs. cornprendidos en 

el com:cpto 3200 Servicios de arrendamicnlo. 

3NO•> PASA.JES iSACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGR.-'\.~1AS DE SEGUH.ll>AD PUBLICA Y 

NACIONAL. Asign:..iciones destinadas a cubrir los gastos de transpone en comisiones oficiales temporJles 

dentro del país. por cualcs4uiern de los 1nedios usuales. de :-crvh.ll•n:s públii:os de las dependencins y 

entidades, derivado de la ejecuciim de progn1m;1s de seguridad pública y naci .. ..,nal en lugares distintos a los de 

su adscripción. en cumplinlicnto de la función pública. lnduyc el pago de guias para facilitar las funciones o 

actividades. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres. al!rcos. n1arhimos. J;.1custrcs y flu,.ialcs. 

comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento. 

3810 PASA.ll;:s NACIO="°ALES ASOCIADOS A DESASTRES Z'i.ATUltALES. Asigm1ciones destinadas a 

cubrir los gastos de transpone dentro del país de servidores públicos de las J..:pcndcncias y entidades. en el 

dcsen1peiin de cotnisioncs tcmpornll.-s dentro del país. en caso de dcs;1strcs naturJlcs. Excluye Jos 

arrendamientos dc vehiculos terrestres. aéreos. maritimos. lacustres y fluviales. comprendidos en d conCl!ptO 

3200 Servicios de arrendamiento. 
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3811 PASA.JES NACIONALES PAl.f.A sEJt.VJnOH.ES PlJHLICOS EN 1-:1. DESEMPEÑO DE 

COi\JJSJONES Y FUNCJO~ES OFICIALES. Asignaciones destinadas a cubrir Jos gas1os de transporte en 

co1nisiones oficiales lemporalcs dentro del país en Jugare~ dislillll>S a los de su adscripción. por cualesquiera 

de los medios usuah.:s. de servidores púhlicos de lus dependencias y entidades. en cumplimiento de la !'Unción 

pública, cuando las comisiones no correspondan con l;:ts previsras en las panidas JSOX Pas;:1jes nacionales 

para hthore:" en ca111po y <le supcrvisilln. 3809 Pasaje~ nacionales ilsociado" a los proJ.!ramas de sc~uridad 

pública y m1cio11al y 381 O Pasajes na..:ionales a~octados a desa:-.lres natur;1lcs. de este.! Cla~ificador. Incluye el 

pago de guias pilra facili1ar las funciones o ::11.:11vid:1d.:s y el pagu de pasaje~ para faniih;ff<!S en los casos 

previstos Pl'r las disposiciones generales .apli~·ahles. ).':xcluye los arrendamientos de vchk:ulo" terrestres. 

aCreos, n1aritin1os. h1cus1rcs y lluvialcs, con1prcndidos en el cnnccplo 3:::?00 Sc:n;icios de arrendamiento. 

3812 PASA.IES INTEH .. .1~ACJO:"'ALES ASOCIAUOS A LOS PROGR.·\.'.\tAS DE SEGUHIDAD PUBLICA 

Y NACIOSAL. Asignaciones dcstin•1das a cubrir Jo, gustos de trnnspo11c en comisiones ofi..:iules tcrnpor.llcs 

liJcra del país en Jugares distintos a lo~ de su adscripción. por cuale!squicra de los medios usuales. de 

servidores públicos de las dependencias y cntid;1dcs. derivado de la ejecución de programas de seguridad 

püblica y naciono1I, en cumplin11cnto de! la funciOn pUblica. Incluye el pago de guías para facilit.:IT las 

funciones o .actividades. Excluye los .arrendarnicnlos de vehículos terre!strcs. aCrcos. mariti111os, lacustres y 

fluviales. comprendidos en el conccplo 3200 Servicios de arrcndantic:n10. 

3813 PASAJES INTERNACIONALES PAR..-'\.. SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEl\JPEt\;O DE 

COi\1JSIOSE.S Y FUNCJO:"'ES OFICIALES. Asignaciones destinada,:;;. a cubrir Jos gastos de transporte en 

comisiones oficiales 1empom)es fucm del pais en lugares dis1in1os a los de su adscripción. por cualesquiera 

de los medios usuales. de servidores públicos de las dependencias y entidades. cuando el desempeño de sus 

labores o comisiones Jo requiera. en cumplimiento de la función pUblica. cuando las comisiones no 

correspondan con Ja.o;. previstas en la panida 3812 Pasajes internacionales asociados a los programas de 

seguridad pUblica y n3cional. de cslc Clasificador. Incluye d pago de guías par.i facilitar las funciones o 

actividades y el pago de pasajes para familiares en Jo~ casos prcvü:tos por las disposícioncs generales 

aplicables. Excluye los arrendan1icnto~ de vehículos lctTcst:Tcs. aéreos. nmritimos. lacustres y fluviales. 

comprcndid~JS en el concepto 3200 Servicios de arrcndanlicnto. 

r----------------·-· --1 
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3Hl-i VJATIC<>S NACIONALES PARA 1.AHOltES EN CAMPO\' l>E SlJPEH.VISION • .-\signaciones 

JcstinmJas a cubrir lus gash•S por conceplo de alintenlación y hospedaje de servidores púhlicos de las 

úcpcnúencias y cnlidaúcs. en el d~cn1pci10 de comisiones 1crnpnr.1Jcs dentro del pais. derivado de h1 

realización de labores en campo o de supen'isión e inspección. cn lugarcs c.hstintns a los de su adscnpciún. 

Esla partida incluye los gastos de camino nplicándose las cuolas diferenciales que sc1lalcn los wbuladores 

respectivos_ Excluye Jos gastos de pasajes a que se refiere la partida JHOX Pois:1jes nacionales para labores en 

campo y de supervisión. 

3815 VIATICOS NACIOSALES ASOCIADOS A LOS PH.OGRAJ\tAS DE SEGURIDAD PUBLICA \" 

1':ACIONAL. Asigm1ciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de 

sen•idores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporJlcs dentro dd 

país. derivotdo dc la ejecución de: programas dc seguridad pública y nacional, en Jugares distinlos a los de su 

adscnpc1ún. Esw par111Ja utduye lo:-. gastos de camino aplicándose hL'i cuotas diferenciales que señalen los 

tabuladores respectivos. Excluye h.1s gastos de pasajes a que se refiere la partida 3809 Pasajes nacionales 

a!-iociados a los programas de seguridad pUblica y nacional. 

381<J VIATICOS NACIO~ALES ASOCIADOS A DESASTRES SATUltALES. Asignaciones destinadas a 

cubrir los gas10..; por concepto de alimen1ació11 y hospedaje de sen•idores pUhlicos de las dc:pendencias y 

entidades, en el desempeño de comisiones tempontles dentro del pais. en caso de desastres mnurales, en 

lugares distintos a los de su adscripcii.'m. Esta punida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas 

diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes a que se refiere la punida 

38 1 O Pasajes nacionales asociados a desastres naturales. 
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3HJ7 VIATICOS NACIONAi.ES PAltA SERVll>OltES PUHLICOS El" EL l>ESEJ\.JPE.;\;O I>E 

FUNCION'ES OFICIAi.ES. Asignacione'i destin.adots a cubrir los gastos por con..:cp10 d..: alimentación y 

hospedaje de scn:idores pUhlicns do.: his dependencias y entidades. en d descnipeño de con1i,w1h:s ten1poralcs 

<lcnlro del pais. en lugares dii.11111ns a los de su aJscripción. cuando las co1nis1oncs nn corre:.pondan con las 

previstas en las p;u1idas 3XJ4 ViU11cos nacionales paru labores en campo y de supen:isilin. 3815 Viri.licos 

nacionales as~lci;:1J.._1s a los prugn1n1as de :.cguri<lad pliblica y nacional y 3816 V1üt1..:os no1cionalcs asociados 

desaslres naturales. Je este Clasificadur. Esta partida incluye los gastos de camm~l oiphcündu:.e las cuoms 

ditCrcnciale:. 4ue Sl!'lialcn los 1:1lrnladu1·cs rcspcc1ivos. Excluye Jos gastos Je pas¡¡jcs ¡¡ qm: se refiere la partida 

3R 1 1 Pas•11es nacmrm)cs par.i servidores plihlicns en el desernpeiio de co1n1s1ones y funciones nlicialcs. 

3818 VIATICOS E.N' EL EXTRAN.IEH.0 ASOCIADOS A LOS PROGRA'.\11\S DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y NACIONAi.. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por conceplo de alimentación y 

hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades. en el desempeño de comi~il-ines lcmporalcs 

fuera del pais. en lugares distintos a los de su adscripci6n, derivado de la ejecución de programas de 

seguridad pública y naciorml. Es1a partida incluye.: los gastos de camino aplic:indosc las cuotas diferenciales 

que señalen los tabuladores respectivos. E:\.cluye los gastos <le pasajes a que se refiere la partida 3812 Pa.•mjcs 

intemacionalcs asociados a los progran1as de seguridad públh.:a y nacional. 

3819 VIATICOS E'.'l EL EXTJtA;-rr.;.JEH.O PARA SEH.\'IDORES PUBLICOS E:--; EL DESE:\1PEÑO DE 

COi\-11SIO~ES Y FU;-.;CJONES OFICIALES. Asiµn.icioncs dc:-tinadas a cubrir los gastos por concepto de 

alimentación y h~-ispedaje de :-ervidores plihlicos de las dependencias y entidad.:s. en el d..::.empcño de sus 

labores y comist(lfles tc1npornles fi.J.cr.t. del pais, en lugares distintos a los de su adscnpcicln, cuando las 

con1isioncs no correspondan con las previstas en la partida 3816 Vi:iticos en el C:\.tranjcro asociados a los 

progr.imas de :.eguridad pública y naciono1J. de este Clasificador. Incluye el pago de guia...; p:ir.1 facilitar las 

funciones o actividades. Esla partida incluye los gastos de crunino ;:iplic:indosc las cuota...; diferenciales que 

señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes a que se refiere Ja partida 3813 Pa.~jcs 

intcm;:icionales para servidores públicos en el desen1pe1io de comisiones y funciones olicialcs. 
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3820 INSTAI...ACION J>EI. PEJ<SONAI... FEDERAL. Asignaciones des1inadas a cubrir los gastos que 

ocasione la inslalaciOn del personal civil o militar. d1plomá1ico y consular :11 servicio dt: las dependencias y 

entidades. CIHllHhl en el Lkscrnpcrln 1Je funciones oficiales denlro o li1e1:1 del pais, se requiera su pcnnancncia 

fuera de su resid..:ncia en li.1nua trnnsitoria o pem1anen1e. incluyendo, en su caso. d trash1do de 1nenaje de 

casa. Excluye los pagos de viü11cus y pasajes. 

38!1 GASTOS PARA Al..li\1ENTACION DE SEH.VIDORES PUIU.ICOS DE MANDO. A"ignacioncs 

destinadas a cubrir los gastos de alime1uación de Jos servidores públicos de mando Gerencial, Aha Gerencia 

y Alm Dirección. que se realizan fuera de las instalaciones de las dependencias y entidades. con propbsito 

coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades. 

3X2! GASTOS PARA OPERATIVOS Y TH.AUA.JOS DE CA:\tPO EN AREAS ltURAI..ES. Asignaciones 

dl!stinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y enlidades. por la estadía de servidores püblicos 

que se origina con n1ofn;o del lcvan1mnicnto de censos. encues1as y en general trabajos en campo p:ira el 

desempeño de funciones olic1ales. cuando se des:irrollen en localidades c.1ue no cuenten con establecin1ientos 

que brinden servicios de hospcd.ije y :ihmcntación. y no sea posible cumplir con los rcquisi1os para el 

otorgan1iento de v13ticos y pas;1JcS previstos en las partidas del concepto 3SOO Servicios olicialcs. de este 

Clasificador. 

3823 GASTOS DE SEGURll>AIJ PUULIC.·'\.. Y l'"ACIO:'iO.-\.L Asignaciones destinadas a la realización de 

investigaciones, acciones y acti..-idadcs en ma1eria de seguridad pública y nacional. en cumplimiento de 

funciones y actividades oficiales. cuya realización implique riesgo. urgencia y confidencialidad extrema. 

Incluye la contralacic.ln tempnr.tl de personas y la adquisicié>n de nlatenalcs y servicios necesarios para tales 

eli:ctos. En ningún caso !->C podrún sufr.¡gar con cargo a esta panida. erogaciones previstas en olros capitulos. 

conceptos y panidas de cs1e Clasdic:uJor cuando corresponda a prognunas <l1li:rentcs de los especiales sujetos 

a esta partida. Las adquisiciones de bienes muebles y equipo derivadas de la." actividades de seguridad 

pública y naciom1I. se ejercer.in cnn cargo a las partidas corrcspondicn1cs de este Clasificad .. 1r y confonnc a 

las disposiciones aplicables. 
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3824 G/\.STOS E:" ACTIVIU/\.J>ES J>E SEGUIUDAI> Y LOGISTICA DEL EST/\.110 MAYOR 

PH.ESIDENCIAL. Asignac1om:s deslinm.fos a cubrir Jos yastos que realiza el Estado Mayor Presidencial en 

la.;; :actividades de seguridad y lo!_'Í'ilica inhcrcnle al desarrollo de la~ giras y olrns eventos oticialt..~ en que 

pm1icipa el C. Prcsid..:1110.: de los Es1;idos Unidos Mexicanos. Incluye los ga.'ilOS por concepto de adquisición 

de materiales. surninislrns y la co111n11ación de los servicios requeridos parJ la reali7..a.ción de los eventos 

prcsidcn..:iaJ..:..;. . 

.3H25 GASTOS l~llEH.ENTES A 1.A INVESTIDURA PRESIDE1'"CIAL. Asignaciones destinadas a cubrir las 

erogaciones que se originen con rnotivo de las IU.nciones oficiales en eventos nacionales y en el exterior. 

Incluye 10!' gaslos del Ti1ular del Ejecutivo Federal y de la Primera Dama por concepto de atuendo de gala~ 

\'cs1uario gcncrJI. y cualquier 11po dc accesorios de car.íctcr personal requeridos en actos oficiales que se 

realicen en el pais y en el exterior·. Incluye también los gaslos de traslado. aliml!ntos y hospedaje de invitados 

especiales que por la nmuralc;,,;1 de sus actividades particulares sean requeridos para asistir a tos eventos 

olici:iles en los que part1c1pen el C. Presidente de la Repúhlica y/o Ja Primem Dama . 

.3H26 CUOTAS A ORGANISi\.lOS l~TEH . .1"\;ACIONALES. Asignaciones destinadas al sostenimiento de 

sociedades cicmificas cxtranjcms e instituciones internacionales, por la celebración de Acuerdos. Convenios 

o Tralndos su..;.critos p~1r d Ejecutivo Federal con otros paises . 

.3900 PERDIDAS DEL ERAH.10 Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES 

Este coneeplo conl.prcnde las partidilS: 

3901 PENAS.. '.\tULTAS. ACCESORIOS \' ACTUALIZACIONES. Erogaciones no previstas en el 

Presupuesto de Egresos. dcr1':ado del pago cxtcmpor.ineo de pasivos fiscales. adeudos u obligaciones de pago 

con tc:rceros, corno multas. accesorios y actualizaciones e intereses por pago extcmponinco. Incluye los 

gastos finandcros por pago extcmporjneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, asi como los 

g¡1s1os no recuperables derivado-. de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras pública.~. 
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3902 PERDIDAS DEL EH.AIUO FEDEH.AL. Erogaciones no prcvislas en el Presupuesto de Egresos de las 

dependencias y cnlidadcs. 4ue se deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean recupembles e 

irnplil¡ucn afoctar el lcchu prc.!>upucstario disponible de la dependencia u entidad. Excluye las recuperaciones 

de recursos que se rc¡1liccn por )ns diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables. como es el 

Fondo de Gamntíu parn Reinh:grns al Erario Federal en el caso de las dependencias. 

3903 OTH.OS GASTOS POR H.ESPONSAHILIOADES. Erogaciones no previstas en el Presupuesto de Egresos 

de las dependencias y cmidadcs. que se deriven de la responsabilidad civil del Estado, asi como aquellas 

erogaciones distintas de las consideradas en las demás partida.<; de es1c concepto, que impliquen afectar el 

techo presupuestario disponible de la dependencia o entidad. 

4000 SUHSJDIOS Y TRANSFERENCIAS 

Este capitulo comprende los conceptos: 

-'100 SUHSIDIOS. Asignaciones de recursos fodcralcs que se otorgan a Jos diferentes sectores de la sociedad. a 

tr.tvés de las dependencias y entidades. para fomentar el desarrollo di: actividades prioritarias de interés 

gener.tl con10 son. entre otras: proporcionar a los consumidores los bienes y servicios büsicos a precios y 

tarifas por debajo de lu-. de mercudo o de los costos de: producción. o en fonna gratuita; promover la 

producción. la 1nvcrs1ón. la mnov~1ciiin tecnológica o el uso de nueva maquinaria. compensando costos de 

producción .. <le <l1stribuc1ún u 01ros coslos. 

-UOO SUHSll>IOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y J\.1UNICIPJOS. Asignaciones que el Gobierno 

Fcdcml des1ina a favor de los Estados. f\.1unicipios y Distrito Federal. con Ja finalidad de apoyarlos en su 

fortalecimiento financiero y. en cm;o de desastres naturales o por contingencias económicas. así como para 

dar cumplirnicnto a los Convenios que suscriba el Gobierno Federal con Jos Gobiernos de las entidades 

federativas. 

rr:sr:: CJ(JI~J 
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5000 HIENES MUEHLES E INMUEBLES 

Eslc capitulo comprende los conccp1os: 

SUJO l\lOHILIAl.UO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. Asignaciones dcs1inadas a Ja adquisición de toda 

clase de mobiliario y equipo de ad111inistrnción. educacional y recreativo, necesarios para el funcionamiento 

de las dependencias y entidades que por sus car..tctcristicas dcha incluirse en Jos activos fijos de las misn1as. 

Incluye la adquisición de bienes artüaicos requeridos para el apoyo de las actividades educativas y culturales, 

así como los pagos por adjudicación, expropiación e indcn1nización de bienes muebles. 

5200 !\1AQLJINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO~ INDUSTRIAL .. DE C0:'\1UNICACIONES Y DE 

USO INFOR:\tATICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo de 

uso agropccu:irio. industrial, de construcción, de comunicaciones y telecomunicaciones, y den1ás maquinaria 

y equipo ch!ctrico y electrónico que se requiera en la.o; dependencias y entid:ides. Incluye toda cln.o;e de 

equipos y bicn..:s infi .. 1rmáticos. 

5300 '\'ElllCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas n la adquisición de toda clase de 

vehículos y equipo de lransporte terrestre. ferroviario. aéreo, maritimo, lacustre. fluvial y auxiliar de 

tr.:msportc. necesarios para el cumplimiento de la función pública de las dependencias y entidades. 

s.ioo EQUll•O E INSTRUMEl"'TAL 1'1EDICO Y DE LABOIL\.TORIO. Asignaciones destinada.o; a la 

adquisición de todo tipo de equipo e instrumenml médico y de laboratorio. requerido para proporcionar los 

servicios médicos. hospitalarios y dem;is actividades de salud e investigación científica y técnica. 

S.500 llEIUtAi'tlENTAS Y REFACCIONES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda c1a..<>c de 

hcrrJ.mienias. m:iquinas herramienta. refacciones y accesorios, necesarios para el funcionamiento de las 

<l..:pcm.lcncias y ..:ntidades, y cuya adquisición implique el incremento en el valor de los activos fijos de las 

¡- ·----··----
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5MUJ ANll\1ALES 1>1;: TR.AHA.JO Y REPlt.Ol>UCCJOS. Asignacionc~ destinadas a lo adquisición de toda 

clase de especies animales. tanlo para su u1ili:.o:ación en el trahajo como para su fomcnlo y reproducción. 

Incluye la adquisición dt!I equipo de lrnhajo animal. 

5700 HIENES JNl\1UE.IU .. t-:...,.. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de hienes inmuebles 

utili.,..ados en las dependencias y entidades. así como a cubrir los gastos por adjudicación. expropiación e 

indcmnizm:ión por daños. de otros bienes inmuebles que se incorporen a Jos activos fijos de las mismas. 

Incluye Jos bienes: inmuebles adquiridos mediante las: di...-ersas modalidades de financiamiento. 

5800 l\IAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA '\' SEGURIDAD PUHLICA. Asignotcioncs destinadas a Ja 

adquisición de maquinaria y equipo requerido para realizar las funciones y actividades mililarcs y de 

seguridad pública. 

5900 OTROS nn:NES l\1UEBLES E ll\1UEHLES. Asign:icioncs destinadas a cubrir el costo de los bienes 

muebles. equipos especializados o inmuebles adquiridos por las dependencias y entidades no incluidos o 

especificados en los conceptos y panidas del presente capilulo, tales como: arrcndanticnto fin:incicro. bienes 

b:ijo la modalidad de proyectos de infraestructura produc1h.-a de: largo plazo. así como aquCllos adquirido.;; 

nu:diante las diversas fonnas de financianlicnto. 

~-----------·---; 
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6000 OHRAS PUBLICAS 

Es1c capflulo comprende los conccp1os: 

<1100 OUH.AS PUHLICAS l"Olt. CONTRATO. Asignaciones destinadas al pago de obras públicas que las 

dependencias y entidades contrJlen con personas flsicas o morales. Estas obras pueden ser: construcciones, 

reconstrucciones. ampliaciones, adaptaciones. mcjorns. servicios y estudios relacionados con las mismas. Los 

presupuestos se prescnrnrán a nivd de costo total intcgml de los diversos tipos de obra púhlica y servicios 

relacionados que se conlraten. 

6200 OHRAS PUHLICAS POR ADMINISTH.ACION. Este concepto no prevé asignaciones de origen en el 

Presupuesto de Egresos. únicamente es enunciativo de los recursos que corresponden al gas10 de obra pública 

que ejercen las dependencias y entidades bajo la modalidad de obra pública por administración directa, 

incluidos los estudios de prcínversión, y cuy¡¡ previsión y ejercicio se realiza a trnvés de las panidas de los 

capitulas de gasto 1000 Servicios Personales. 2.000 Materiales y Suministros. 3000 Servicios Generales y 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles, de csle Clasificador. etiquetadas para obra pública. 

t;"f,\-.-y··-'-'·~-·:.:, !~- ~ 
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CAPITULO IV 

PÓLIZAS DIARIAS DE EGRESOS. 
- -- -- - -

(CASO PRACTICO) 



CAPITULO IV (CASO PRACTICO) 

-LL-Gl.OS,, DE LAS POLIZAS DIAIUAS DE EG1u;:sos 

OIUETl'-"O 

Estahlecer cr·itcTios uni10m1cs apeg¡1Jos a la normnfrvidad y dispnsicinncs vigent..:s. para llevar a cabo In rc..:epción y 

revisión de las Pólizas Diarias de Egresos (P.D.E.) y su documeniación comproñatoria que presentan la.,. uniditdcs 

ccn1r.1lcs CJCCUlora.,. del gasto. y la Administración de Finanza.,. y Tcsnteria. 

4.1.1.-l"<>LÍTICAS l>E Ol•EH.ACIÓS 

l.ao.; lJ111dmlcs Adn11nis11·•111vns Centrales y la Administrm:ión <le Finan.".as y Tcsoreri;:1 dcbcriln enviar a la 

Adnt1n1:-trac1ún de Contahiladad y Estados Financieros. ads..::nw a la ,.,d1n1111stracil'Jn Central de Recursos 1-"inancicn .. -.,.. 

par.1 ~u :e" •~1ú11 y cuslodrn la documentación comprohah,ria dc las POltl'a:- fJ1arias de Egresos (P.D.E."sl cm1tid;;i." 

con car~'' ;1 .. us presupuestos uprob;;i.dos. incluyendo lt.1s A"lSll' de Kc1n1cgn1 y Olicios de Kectificación que la"' 

¡1fec1cn 

l·s1c p1·l•Ccdin1icnt11 se aplicar.i p::1ra constatar que la dl"lCurnentaciún comprohatoria cumpla con los requisitos fiscales 

y :.1dn11nis1r:.111vos lJUe establece la nomtatividad vigente. 

Las P.D.E."s glosadas con sus respectivos documentos cornp1obatc1rios. deber.in contener el sello de revisado en la 

c:.1rlltula de la P.D.E. y se anexaní l;;i. hoja de control de obscrv:.1cínncs emitic.Ja por d Sistema de Control de Póliza. ... 

Cad:1 analb1a scr."1 responsabh: de la glosa de l;;i.s P.D.E. ·s. Cllll su re.~pectiva documentación comprobatoria. 

expedidas pl1r las unidudcs cjccutords del gasto que le sean asigna1 .. fas. 

El Jefe del Dep:.1n::imento de Glosa del Prcsupues10 supen.·1sar.i el proceso de revisión y archivo de las P.D.E. ·s con 

su rc..,pcctiva c..k11;u1ncnmción soponc. 

--·------¡ 
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Los requisitos liscules y Ad1ninis1r.11ivos que dchc contener la documentación comprobatoria. se estipula en los 

lineamientos P•lrn el ejercicio del g¡¡slo vigcnle: asi como en los lineamientos inlcrnus para la asignación de viáticos y 

pasajes vigentes. dentro de h . .ls qu\.!' dcs1ac¡1n: 

Dehcrún ser documenlu~ Originales. 

Dcbcr;:\n lcncr el número de f(Jlio impreso en la factura. 

Deber.in tener impreso el nombre. la denominación o razón social y el domicilio del Local o establecimiento 

que los expide, 

Deberán tener impresa la Céduli1 de ldcn1ificación Fiscal del contrihuyentc que los expido:!. con una buena 

resolución. sobre la que no se dchcr.í hacerse anotación alguna. 

Deber.in mostrar el lugar y la fecha de expedición. 

Deber.in venir expedidos a nomhrc del Servicio de Administr.ición Tributaria. con su respectivo R.F.C. SAT 

970701 NN3 

En el cuerpo del comprobante deherá mostrnrsc la cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio 

que an1paren. 

Deber.i mostrar el valor uniturio consignado en númc:ro. y el importe lotal consignado en número o lelra. 

Deber::i contener el Impone del IVA desglosado (cuando proceda). 

Deber.\ contener impreso los daios úe identificación del impresor y la fecha de publicación de la 

au1ori7.ación en el n.o.F. 

Deber.in estar t1m1ado!> por la persona que rcdhió el bien o servicio y/o sello de alta en el almacén. 

Deberá lener el sello de po.tgaún. 

Deberá mostrar la fim1a de la pcrsona que autoriza el gasto. 

Deberán estar foliados en fon11a consecutiva. 

Deberán mostrar la fecha de impresión del documento. la cual debe ser menor o igual a dos aílos. 

ParJ auxiliar el procc!>o de recepción. distribución y archivo de las P.D.E.·s se utilizará el Sistema de 

Control de Póli7..as. 

l'ro.1anual de calidad. !'>htcma de Calidad JSU 
Cr11c:nos. d<!I Scn.1Jor Púhl1cu )lu l'unc1unano FeJcrul. 
l.1ncan11cnll><> lntcmu' de la l\dm1111!'>1n1c1un General Je U.e.:::ur;.os. 

TBSIS COl\T 
F.A..LLA DE ORIGEN 
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4.2.- Enunciado y Resolución 

A continuación en el pn:scntc trahajn consideraremos que tenemos la P.D.E.. No. 0062 de la Unidad 101 .. Contraloria 

Jn1en1a .. en la cual Ja revisión del jefe de dcpartamcnio debe verificar que cuenh! con las finnas y sellos corrcspondicnles 

en la p1..lrtada de la Póliza. 

• Entrega copia de In P.D.E. recibida al Dcpanamcnio de comabilidad. 

• Dis1rihuyc a los anal islas. 

El analis1a: 

• Checar la pan ida. en este caso 3R 14 --vi<iticos naciom1les de labor en campo y de supervisión. checar que el oficio de 

Comisión tenga las fim1as con nombre del comisionado (Juan Felipe Hcrmindez Vargas y la fecha corresponda con la 

del RUC (31-05-2001 al 02-06-2001 J) postcrÍ•lnnentc chequeo del RUC que tenga le fecha en este caso 30-05-2001, 

con su respcc1iva linna y fecha de rec1h1c.lo del C•l1tlisi(1na<lo, indicando tabla con cargo Subdirector (mando medio) 

Piedra..~ negrns. c~1ah. Por 2<li~1s112 de tarifa S 1.023.00( 2) y $358.00( 1/2). 

• En el ane,_o Ud Ru.:: checar que tenga fecha de clahnrac1ún (05-2001) y las finnas (autori7.ación y Comisionado) con 

su fecha respcclÍ'l.il de co1111..;.1ú11 

• El 1n!Onnc de L"l~llllSh'>n: 

Dc acuerd1..) ~on h1 1i.•nna11'1.·1<lad v1gcntc cn n1a1cria. rnc pernlito infOm1adc los rcsulcados de Ja comisión efectuada. 

Nacion.al. p1edrJs ncgrns . c,,ahuil:i. pcri(~do 31-05-2001 al 02-06-2001 con 03 días de CC'misión. 

La 1ev1o;.1ún se reali.-'ú p\)r el pcriodo comprendido del 1 de Enero del 2001 al 14 de mayo del 2001. revisaitdosc que en 

~;ida uno de los a!'oun10..;. e.le recun;;os de revocaci<ln. condonacit.ln de multas. complementación de sentencias. revisiones 

:1dm1111strat1vas. prcscnpciones, caducidad. consultas. autoriz.acioncs y asuntos penales concluidos. ren1itidos y/o 

pendientes se h:1yan aplicado conectarncntc los line~micntos m1nnativos vigentes. F'innas de Juan Felipe Hcrn:indez 

(c.._1misiom1d1.."l}. Alfredo Contreras Castillo (Director de Auditoria Fiscal) y Graciela Flores Cervantes (Coordinadora 

/\<l1n1111stra1iva.) 
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+ l>esglose Ponnenoriz~1do 

GAS1 üSC'i>i'i COMi•1<011AN1"1J: c;A"S fos si-;-'" COi'JPlt.OHA,.I 1: 
~fil____ 11 CJIA IMP<>J{JI -1TCllA~"i.'CTNCIPTCl ____ - -
[)C)(_LJ'l.11 ~lo 

83"1:5:? -- -- (J2-Ut,-OJ 100 oo - IT:iís-:fJI T1{A-ÑSP01{1JUiif:f\N<i 
0-lhlJ :;z-05-01 522 50 01-0h-OI JJ{ANSPORll. URB-'\NC> 
5661 Ul-<16-01 610 80 02-06-01 1RANSPOR11 l 1Ríl '\N<> 
-12717 02-0ú-OI 430 10 

1<>1AC-~,- ----- ·suli fOIAJ ____ --- -
r----~-~-- - ---- JOfAL 

.'<10.0IJ 
150.00 
>oo.no 

.JLJSTIFICACION 

-750.00 

s~n¡1-J'~.4~0'--1'---------1 

Firn1<1s di!' Juan Fclipl!' llcrmindt:z V:ug:1s (Cnmisinnad1..l). y C.P. Grac1da Flores Cen:anll!'S (Coordimu.lora 

+ Fac1ura No.83852 "'AUTEL RIO" \'crificandr• Que Tenga Los Ri:quisuos Cnrn:clO!I., Imprenta Vdm~co Burckehard. 

S ,.\_ /\.\'. Lópcz f\.fotcns #1406 Rf"C: JVB-680102-S\VS TEL. 7S2 01 Jfl Pic<lras Negr..t.."i. Conhuila. AutoriT..ación 

SI ICI': Dmno Oficial 6 de Agos10 de 1992. Impreso 1 1/04/2000 CaJuci<lad: 10104/2002, con sus respectivos Datos 

dc:I S,.\ r. con sello d~ pagudo y firnias de Aulorización y del Cmnisionado. con su in1portc con número y letra, 

tndic:111do ll•S Dias de hospedaje 31105101 :il 02/06/01 por $700.00. 

+ Fai..:tur;:t Nc•.0-160 ""PALENQUE"" con Jos siguien1cs requisitos F1si..::.iles. Imprenta \'elasco Burchardt. Ríe: JVB-

6SOIU;!·S\\'5 /\v Lórcz Matcos #l-106 TEL. 7S2 01 16 Aull,rizac1lm Oü1no Oficial 6 de Agosto de 1992, Impreso 

06-0J-2001 C;:1ducidaJ: 05-03-.::!003. contenien<lo sello de paµaJli y tin11:1s correspondientes con un importe de 

+ Fac1ura No. h561 "RESTAUR.-'\NT f\10DERNO," S.A. con los s1guien1cs re1.1uisilos fiscales. Impresor Autorizado 

Xochitl Ceniceros Domingucz Rfc: CEDX 6Rl 113-197 Vigencia Oó-ilbril del 2003. con su respectivo sello de 

p:1g:1do. firmo1s correspondientes y datos del SAT (Dirección. RtC Y Nombre) con un inlportc $610.80. 

+ f"actur.t No-;2737 -·Rcslaumnt SAMS" Jorge Carlos Trcviño Galindo Rfe: TEGJ-5S0911-IL7. impreso por José 

Valdés Galvan Jlidalgu #200 Sur Tel. (8) 782-00-61 Rfc: VAGJ-540304-CDJ Aut. SllCP 13 de Octubre 1992, 

1 cvisan<lo que tenga sello de pagado y finnas respectivas. asi como sus respectivos daios dcJ SA T. (Nombre. RFC Y 

D1recc1l>11). 
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f----R-1-:.S-l-,<->N_S_A_B_L_l_C __ ~--------,..-C-í-IV-ID_A_D-------·--~- ·-·~---,-,-0-C-1-JM_E_N-,.,-.,-)-S--~ 

--t---'-l,N~V~O~l.l,JCRAJ_2.Q...;:i... __ 

HTE DEL 1. Rcciht:: las Pólizas Diarir1s de l~grcsns 

IJl·:l'ART1\MENTO DE (P.D.E). Documentación Comproha1ori;1 y 

<il.OSA DEL Olicio-Rclación cntrt::gados por l;is Unidades 

! l'RESUPUESTO Ejecutoras dd Gasto. 

2. Vcrilica que las P.D.E. contengan finn:1 de 

autorización y Vo. Bo .• asi con10 la c•1111idad 

de folios que integran la documc111adún 

comprobatoria, y registra en el Sis1cm;1 de 

Control de Póli:r...as. 

3. Entrega copia de la P.D.E. al Dcpanamenlo 

de Registro Contable. recaba lirma o sel lo de 

recibido en el original de la P.D.E. 

4. Distribuye a los analistas las P.D.E. recihid;1s 

para su glosa integral. 

Recibe P.D.E. y anexos de acuerdo con l:is 

Unidades Ejecutor.is de su responsabilid~d. 

H,_..glam!,.'"lllu Interior del s .... rvicü1 de Administración Tributaria. 
l1up:... i.ntras.aLcg.r 

P.D.E. 

o,,cu1ncn1ación 

Comprobatoria 

Oficio-Relación 

P.D.E. 

Documentación 

Co111proba1oria 

P.D.E. 

P.D.E. 

Documentación 

Con1probatoria 

P.D.E. 

Cédula Control de 

P.D.E. 

q<; '-'1-..1 .... 111.1 ,_k Calid.1d ISO-'JOIH~ C'nn1abilidad y E ... tad1ls Financi,...rn!
l.1111:.11111..:nto..;; lnh:n10 ... di: la Ad111inisti-ación c;,_..ner.11 de Rccursos. l -~---..:..._.. 

¡ ?"SS.IS ( .. ·::l\T ? 

i~ .r~-.\~~·/\ ~~~~9~I~J.SI\Z 1 

~--



4.3.-Dl~SCIU PCIÓN DE ACTIVll>ADES (CONTIN=U='~"'~C~IÓ=N~')~-----~ 
[Fl«>C:E1Yff\1ü~~'\;"ro: GLOSA DI•: LAS PC)l...IZAS DIAÍUAS DE EGRESOS 

RESJ>ONSAllLJ~ 

ANALISTA 

A(.~TIVIJ>AD l.JlJCUMl.:.NIUS 
INVOLUCRADOS 

5. Rcvi!.a In Docu1ncn1;ición Coniprobatorm, .[Jo.:un1cntaciün 

nnaliza Jos conccplos del gaslo y C<..1rnproba1oria 

clasificación prcsupucstill y dc1cnnina. 

¡,Exislcn Ohscrvm.::ioncs"! 

Si 

6. Registra en el Sistema Control de Póli?..as las 

observaciones cncontrndas para solicitar a la 

Unidad su corrección. 

No 

7. Comprueba que Ja documentación 

con1proba1oria del gas10 prcscn1c 

altcrJcioncs. 

¿Existen Allcracioncs"! 

Sí 

N. Registra en el Sistema Control de Póliza...,. para 
Documentación 

solicitar el reintegro correspondiente o en su 
comprobatoria 

caso la sustitución. 

No 
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-1.3.-DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) 
["í'.ROCEDIMIENTO: GLOSA DE LAS PÓLIZAS DIARIAS DE EGRESOS 

9. Vcrilica y cúlculos do la - Documcni.ación 

documentación co111proba1oria. comprobaluria 

;, Ex ish:n Errores"! 

Si 

1 O. Registra en d Sistema Conli-ol de Pólizas parn 

solicitar la aclaración correspondiente. 

No 

1 t. Verifica si la P.D.E. incluye gasto por compra Documentación 

de refacciones y/o mantcnirnicnto de Comprobatoria 

vehículos, comprueba que los documentos 

soporte incluyan la idcntilicación complcia 

del vehículo (número de expediente. número 

de placas. modelo y marca). 

¿Existe Omisión? 

Si 

12. Registra en el Sis1cma Control de Pólizas para 

sofü:itar aclar.ición. 

No 

\ 
T""'"~'':: CON \ 

F.A.LL\ DE ORIGEN 
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ANALISTA 13. Verifica si la 1•.n.1:. repon<1 el pag11 de 
viálicos nacinnale:-.. se anexe el original 
au1nril'.<.1do d1.•I Rcgi ... 1ru 1·1nico de Cmui ... ión. 
()licio de Comisit'm v ori!-!,inal del Informe de 
Ct11Hi!.i011 y c111npru~ha l;1- cantidad n1inistrada 
C•Hl h;1 ... o,!' il I¡¡ l•Jrili:1 \. iµc..•1111.·. 

;.l~'istc alguna on1i ... iún o errnr'.' 

Si 

1..f. Regi.,.lra en ~·I Si'ilema Cun1r11I de J>úli ... a:-. para 
solicililr aclaracionl.!'s. rcinlegro o sustilución. 

No 

15. Vc-rilica :-.i la l'.D.E. incluye el pagn de 
viálicos i111..-rnacionale:-.. So.!' anc-xc el original 

~~iu~i1~~~1¡~:.~el 1~~Ti"1r;;,~~ri:~co ~~en~~~!'¡~~~.,~ 
t.k:hidarnente autnri..-.;.ado por J;1 l're:-.iJ..-nci:1 del 
SAT. lnli:lnnc..• de Comisión. Cana dirigida a 
la Sc1.·r1.•t;:ir1a de Relacione-:-. E'lcriores. v 
c..:ornprucba la c;mti<l;.id rnini~trada con ha'ic :1 
la l•irifo ~ tip11 di..' camhiu \. igcnle . 

.:.Exi..;lc- Alguna Omi•dún o Error7 

Sí 

Rcgi">lro (Jnico 1fo 
Comisión. 
Oficio de Comisión. 
lnfonnc de Combión 

Registro Ünico de 
Comisión 
Oficio de Comisión 
lnfonnc de Comisión. 
Cana a la S.R. E. 

/ T~SI;: CON -¡ 
/_ Fi~LA DE: ORIGEN j 

L111cam1cnlo!> para el EJcrc1cio del Ga .. 10 :!00 1 ~'\p"'n.uln por d1'l'k'"'1c1nnc .. de proJm:tn 1daJ. tmn,patcncia y dc!'rcgulucion pn:!>ur-uc-slaria. 
cnuluJo P<>t la /\dn11nhtrnc1on ccntr.d de Kccur"u" Fn1anc1crn ... /\.1U)i-U 2001 pur la Admm1,tn1.::1""n Cicncral dc lnmnación ~ Cahda~t 98 



4.3.-DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) 
PROCEDIJ\llENTO: GLOSA DE LAS PÓLIZAS DIARIAS DE EGl~ESOS 

ANALISTA 16. Registra en el Sistema Control de Pólizas para 

solicitar aclar.tcioncs o reintegro. 

No 

17. Verifica si Ja P.D.E. incluye el pago de Registro Único de 

pasajes (aCrcos o 1crrcstrcs) para cun1plir Comisión 

comisión fucm de su lugar de residencia, se - Oficio de Comi~ión 

anexe copia del Oficio de Comisión y del Comprobantes de Peaje y 

Registro Único de Comi:.ión con la finna de Gasolina 

recibido del cumisiono:1do. indicando en que Original de boleto de 

P.D.E. se c:ncucntr.111 los originales; en el cas<1 pasaje 

de tmnspnrtc tcn·csli-c, original de los boletos Talones de boletos de 

de pasajes o de pago de p<.!'ajc y ..:limpra de avión 

gmmli1m. (revisa que C<...,rrcsponda al do:stino 

de la cornisión d pago de peaje en cascti1s). si 

se utili7.Ó lrJnsportc nCrco. comprobar que se 

anexen los t¡tloncs de los boletos respectivos 

y se rcvisar.i la congruencia de fochas de los 

boletos con el o licio de comisión. 

¡,Existe Alguna Observación'? 

s; 

rr:.~:~~~-i c:o~-T 
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4.3.- DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) 
L----1'-l{OCEDIMIENTO: GLOSA DE LAS l'ÓUZ~)fAl{ºIA7-cS"°'D'°l·":"'E'"G"'.'"R=E"S'°'"O""'S~-==:J---, 

.--;\Ñ/\l.ISTA 1 S. Hcg1str<1 en el Sistc1na Conlrol de Púh.ra-: para 

snliciwr ¡u::laraciones o reintegro. 

No 

19. Verifica si la P.D.E. incluye go1slo de lns P.D.E. 

p:trtidas 2103 (Autori7..ación de la Documenracibn 

AdministrJción CcntrJI de RccursllS Comproba1oria 

Financieros para con1pr:t de Revistas. 

Periódicos o suscripción de ambas y al Diario 

Oficial de la Federación); 3601. 3h02. 3603. 

3604, 3605 y 3606 comprueba se hayoi 

anexado el original de la au1nriz;ición 

especifica de h1 Administr.u:1ón General de 

Innovación y Calido1d; y entrega copia e.le la 

docuincntación con1probatona al 

Dcpanamcnto de Registro c ... ,n1able. 

¿Existe Autorización'! 

No 

20. Registra en el Sistema Control de Pólizas pura 

su requcrin1icnto. 

Si 

21. Verifica si la P.D.E. incluye afc:c1a..:ión a las P.D.E. 

partidas 360 l y 3602. comprueba que la 

documentación soponc anexe un ejemplar de 

la impresión o publicación. 



4.3.-DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) 
PROCEDIMIENTO: GLOSA DE LAS POLiZAS DIARIAS DE EGRESOS~ 

ANALISTA ;.Existe Omisión'! 

Si 

22. Registra en el Sistema Control de Pólizas p;:1rn 

solicitar rc4uisito follantc. 

No 

23. Revisa los folios con!-iccuti ... os de la - P.D.E. 

documcntución. estampa el sello de rc ... isado - Documentación 

en la P.D.E. y anota la fecha de revisión y Comprobatoria 

non1brc del an.:1lista responsable: y de no 

existir obscrvaciom:s. anota en el Sistcn1a 

Control de Pólizas la leyenda ""Sin 

Observaciones··. 

24. Imprime, del Sistema de Control de Pólizas, - Volante de Observacióncs 

el Volante de Ohscrvacioncs de la P.D.E. y de 1a P.D.E.-

fimrn. 

/,Existen Observaciones'! 

Si 

Continúa Actividad No. 28 

No 

------- ---¡ 

~-( __ :_ .. '.-~~-~T·l-~r· ,71'.1·· .~.· ¡¡ r:~-~LLi-\. J~~E ~-.. _,_ I~ 'ló 
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4.~.-l>ESCIHPCIÓN DE ACTIVIDADES 
[----·-1·1iuc·1~l>11\fiENTO:(';CosÁl)j;; LAS PO LIZAS DIAIHX:~ D-ICKGRESO:-.-· ----1 
-·----~-- --- ·---- --~-~----· 

-ANALISIX 

JEFI: LJEI. 

J DEP.·\RT.·\l\11~I'TO DE 

1 GLOSA L>l-1 

l'RESUPUES n l 

del Prcsupucslo para su clasificación. 

26. J>roccJimícnlo de Archivo de la 

Documentación Comprobatoria del Gaslo. 

Fin del J>roccdimien10 

27. Notifica a la Unidad Ejecutora del Gas10 las 

ob:~crvacioncs d..: las P.D.E."s y 

documcntm:-ión co1nproba1orü1. 

propo1·ci. .... nando r..:ponc de Obscrvadoncs .. 1..: 

Glosa. 

UNIDAD EJECUTOR.-\ DEL 2K Envia infonnaci.ln y documcnios 1.¡m: 

CiASru 
1 

1 A>'ALISTA 

solventan las observaciones rcponadas. 

29. Verifica que lu infonnación recibida solvente 

las obsen:acioncs de las P.D.E."s. 

;. Solvc111a las Observaciones"! 

Si 

-P.l>.I:. 

11 .... cu111cntm:ión 

Comproba1oria 

P.D.E. 

Jlocumcn1ación 

Comproba1oria 

Repone de Observaciones 

d..- Glosa dc las P.D.E.~s 

Docu1ncntación 

Complc:mcntaria 

1 

30. Descarga la observación en el Sistcnta de 

Control <le Pólizas. 

1 

Continüa actividad No. 26. 

No 

1 
Co111inúa Actividad Nº 2N. 

¡ ______ _ 

i .-.--.- ~ ·-_ r:(· ...... i 

~-"·'-·'"\. D? CHIGEN 
10:! 



4A.-1"0LIZAS l>IAIUAS J>E EGllESOS. 

La Póliza Diaria de Egresos es el dncumen10 interno de car.icter cnmahlc. pnrn registrar cualc¡uier 1ipo de erogación 

con cargo ul prcsupuesln :1u1nrizado ul Servicio de AdrninistrJción Tnhu1:ario1. J l~•Y dos tOm1a1os. uno pura el presupuesto 

i:e111r.alizado y otro pur.1 el presupuesto dcscentn:ilizudo. 

Esle docurncnto dehc ser resp:.tldado con la docun1cni:ación cornprobalnria c¡uc cu1npla con los requisitos establecidos 

en J;1 nonnati\'idad vigelllc. 

C;:1da urrn de las unidades responsables de la cjccuci6n del gasto ;:1s1gnar.in un número progresivo a sus Póli7.as Diarias 

.Je Egresos. paniendo siempre del 0001 para cada uno de kls presupuestos oiutoriz~tdns. 

En el caso de ltis Suha<lminislr;acioncs de Innovación y Calidad y de Aduam1s. deber.in asignar un número progresivo a 

"'ll"' Pólizas Diarias de Egresos en los 1nis1nos 1énnino?- pan1 cada uno de los presupuestos autorizados en la plaza que 

..::nn·c-.pnnda. El tl.lnnnlo que se debe usar invariab)c111cnte es el ··ANEXO .. que se incluye con su respi:cth;o instructivo de 

l lcnado. en el pr. .. ·~ente docu1ncn1u. 

En cada ca~o de pagos a terceros. se deben registr.ir de manera individu:1I y simullñnea en las Pólizas Diaria.; de 

Egrcso.~s. l;:1s retenciones y los enteros (l.S.R .• FOGAREF. l.V.A .. 5 :al mill;:1r. ele.) n cfocto de c"·itar diferencias 

po~1criorcs denvadas de la co.1nciliación cnntable. asilnismo, a nivel negional o local se debe elCctuar el mismo dio. d pago 

~orTcspond1cntc a h1s rc1cnciones 1..1uc presente la póliza. 

Las cifras reg1~1radas en las Pólizas Diarias de Egresos por concepto de retenciones y enteros de IV.-'\. JSR. FOGAREF 

-.· 5 AL \.111.1.AR. dcher.'m expresar montos en pesos sin centavos: de acuerdo a Jo c.•stabkcido en el articulo 20 del 

Cúdiµo F1:-ocal de la Fcdcrnción; Jos montos se redondearán para qui..!' las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la 

unid:.1d del peso mmcdiato anterior y las can1idadcs de 5 1 a 99 centavos se ajuslcn a la unidad dd peso inmediato 

-.;upcnor. 

---··-----·--~! 
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l~j..:mplo: S 1 :'O 511 1 "'º 110 

5 l:'fl :'I l"'I fJCI 

IJichils tJic;;po~11.:uuH...·-. 1.·-.1.1hh.•ccn que l .u 1'cd1.•r;.1cion :- -.u-. 11rg.anb111uo;; d..::.cunc1.·111rado-. 1.•1<..•.:tu;tr;111 iguah11en1c: la 

rctenciún en hi-. 1e1n1i1h•-. di.•1 an1cult1 lo.-A de estil l.e:- 1.·uando ¡uJquicroin hio.:ne-.. 1,,, u-.en o !!•Kl.'11 t1.•n1poroihncntc o 

rccihiln ~crvii.·1,l-.. 1,h.• pi.·1-.1111.i-. f1-.ica-.. •Id..- r..--.idi.·ni..:-. l."11d1.•.xlranj..:rn ..,¡n ..:o;;t;1hlt.•cin11..:nfl1 flL"rr11an .. ·n1..- n ha-.c fija ..:n ..:1 paí<i 

en el supu..:-.h• pre\.1-.111 1.•n la fr;1cci1'>n 111 del tni.,,1110 ;1111cul11. rarnhién !>l! ..:l~c1u<1r•1 l;1 r..:1i .. •n1.·i1111 en ¡,.,._ ténninos del 

aniculo ll1.-/\ de c-.1.1 1 t.":'.'· L"ll In" ca-.o-. en que la l·cdc-raciún y sus nrg.anis111os J._• .. i..'OtH:l."ntrad11.., r1.·ciban servicios dt.'." 

;:1utotran~poni: i..·rr..: .. u·i..· di..· IHClh ... , prc'ilado<o por pcr-.onas 111orales. l)i.• c:.ta fnn11;1 cu.111.Jn -.e trat..: <le personas fisicas qu..: 

prcs1..:n c;;l!'n. ii. """' J'LT"•1nalc-. i11depcndicnte.,, (IH1nnrari11!>). u no' otorµu..:n el 11s11 n .;!l,C\!' h:111por•1I dc hicn..:s. prestados u 

111orgados (a1T..:nd;11111<.."lll•1l. :- c11;1nd•' ., ... tr;.111.!' de !>l'rvici1Js prc-.1;1Jo-; p11r c11n1isi11ni~t~-i'i. ~l." pruceodcr~i a ctCctuar una 

Asi1nisnll1 la r cdcr;1 ... ·11•11 n11 n:ali..-•1r;i retención de IVA. cuand11 se trate Ji.· erog,1.:il1nc~ p11r :1Jqui-.ición de bit.'."nc~ o 

prcstaciún de ,.,._.," icü1-. di-.1 i111•1-. 1.k ~en icit1s personales inúl.!'pcn<licnt..:s (hotH•rarit•'il. -.icn1pr<.." que t.•! 111111110 dt.'."I precio o 

de la co111raprc .. tac1on p;1¡;1ada no rc..·has..: la cantidai.I C!>lipulada l.!'11 la Rcsuluciún :\li .. i..·elanc;1 Fio;,cal vi_!!en:e. shmdo dt.'." 

S6.0UO.OO scµun r<..·gl.1 5 l .i. dc R...-!'>oluciun :'l.tbcdá.nca publicada en el D.O.F. dcl í1-llJ-::ouo. :'i rct-..1.,:ira. -.e rl."ali..-•1ra la 

ret..:nción del tot.11 .li..•I imptn .. •-.to 1r:1.;;lad;:1do. 

r,~'7' ~'.T'~ c:c1I\I 
Fi-L-~.:.\ .DE OlZIGEI'J 

------------------------------ ----
1\CU<:rJn 4uc c-.1ahlccc t.i-. ''"""-.1.:hu1.:-. •. k pu>Ju.:11 .. uJ;i.J. ah.,no. tran'>J'arcn.:ia ~ .Jc~n:¡!ula.:1t>n prc-.u11uc-.1ou1a ..,,1 la .,Jr111111-.1r;i.:,.•n l'uhll.:J 
1 c:dt:rJl p;ira el l· 1cr.:1<:1u 1 .-. •. 11 .tcl .u\•• ::ont [> 1 l 1 :!1'·11·:!0111 



A cn111i111mción se prcscnm un fonnato 11po parJ ser aplicado en lo sucesivo: 

POI.IZA DIARIA l>E l'.Crf.tl:sns (!'ara rcµistrnr el µasto afcctand11 el l'rc..;up11 .. ·s10 dc-scc:ntmli7.iUln au1on:1:;:1dn a las 

un1d:1Jes cjcculoras de g;1Mo del S.A.T.) 

---- ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION y CAl..IOAD 
A0l ... N15THACION CENTRAL Dio f>( <"U" ~·Ll<- o"''""<.:" HoJ•, 

·::: :_~-~~-~_.·~= .... 

-r·-
j 

1 

F 
l __ 

·-- ... _ ... ,,4 ~ - , ... -- '..... .. . . 
. -,t • INSTITUCION BANCARIA 

¡ 
1 

_[___ 

T~r=-=¡::::<>::J·.~~·j;::::.1=r1 :- ¡- - .. , -: r- ¡:;--i 
_____ · ¡ - - _ .... '"' l_·: __ JtJ 

Ao••Tn",;,:; •. f=-'-:c;-;c/-~~J 

l .;.1s uniJaJcs c.1ccu1oras Jchcrii.n ancx::ir las copias de los IOm1ularios de enlcro de impuesto.,; .:cin d sel!~., de p¡1~0 de la 

1n .. 1111u.:1ón hilncana. 

l'ó!ra quc proceda la cancclacié1n Je movintientos en rólizm; Diarias de EµT"csus. sc dcbcn reintcgr.tr los T"ccun.os a las 

cuenws de cheques pag¡¡dor.ts y elaborar el Aviso de Reintegro correspnndicnle el cual dcbcr.i ser enviado a la 

l\Jministrnciún de Contab11idad y Estados Financieros para su registro conmble. cada vez que este pro.;:cdimicnto se 

~1phl1uc: el rem1cgro poJni ser nonnal. adidonando copia de la ficha de dcpúslln. En caso de ser v1nual por cancelación 

de un cheque u por pCrd1da o extravio del mismo. se cnvia copia de la conlin11ac10n del banco de la cancclac1ón del 

i;:hcyuc cxtr.1vii1do. 

1-1 -----:-.-:~~~~~ r~;-~~~¡ 105 

t F~:L .. ~.J;,:·~ :C}: ('JJ.-tíl+l~}:·J \ 



.r'\I l'i1mh.1.ar el c¡crcicio fiscal cada unidad cjcculor.1. dcbcr.i enviar la .. l1ltima Póli7..a Diada de Egrcset!'> .. del 

1.."Jerc1c10. 01nolandu cs1;:1 11.."ycnda en h1 par-ie superior ccnlr.tl de h1 póli7.a. 

Um1 vez cnvi;ul:.1s hts Póli;,.as Diarias de Egresos a la Aúminisrrnción de Con1ahiJi,fad y E!itados Financieros. no podr..in 

ser sus111uidas con daros difcren1cs, sin prevm autoriz:1ci6n de diclm Administr.1cil'in. 

4.5.-0FICIO DE RECTIFICACION. 

Se deberá en\·i:1r a la .-'\dminis1rnció11 de ContabiJid:ad y Es1ados Financieros el Catiilogo de bcncliciurios con los 

no1nbres. R.l:.c. complc1t..1s. y CURP en caso de contar con ella, u.-.í como por la clnve de beneficiario que le corresponda, 

misma lJUC :-e inte~rnr:i p .... r el número de la Suhadministr.1ción Local de ltu10\'ación y C:.1hdad que le corresponda de 

acuerdo al Ca1~k•f!o de: Unidades e anexo) y por una n11n1er.11;il.-\n progresiva ernpe.t.mull• por el 0001. ya 4ue Ja cla\:e 0000 

ha sido dc,.;1:.-:naJ.a ¡i.ir.1 la Te:-••rcri:.1 de la Fcdcraciún. Ejemplo: 

Diclhl Ca1ul1•gn dchera 1.k irse: actuah..-:.1ndo p;1ra im::orpor.1rlo a l:.1 b;1se de...• .. ia1os del Si-.1e111a lntc:gr.tl de Control 

Prcsupuc~1ul l· 1ccu11'""' en 1 111..::.1 (Sl<..:(>PELl de la Aúnunistnu.:ión Je Contabilidad y Est..:1dos Financieros. 

El R.F.C. ~e .::1•mrh•nJra de 13 elc111en1os para Ja., Personas Fbica.-. y de 12 clen1en1os para las Persona 1'.1ornles, mismo 

que s.:-r.·1 a .. 1~11.1J,, r••r l.1 SI ICP scgUn el .an. 27 del Código Fiscal de la Fedcr.tcilln. Cuando las unidades responsables 

detcclen c:1Turc:- Je cla~1fi..:ac1ón u om1saoncs imputables a ellas en los datos de la clave presupuesta! de las Pólizas Diarias 

de Egre~''" ra¿.!.td.1 .... re~1s1r.tJas o c,1111ahilizadas. deber.in elubornr el Documento l\.1úlciplc en su ffil"dalidad: "Ofido de 

Kc.:11ti.:::.1.::11111'· .... n el cual 'e ~ci1alar..i la leyenda: "Dic:c: ............. Debe dcc:ir: ............. ", pard iden1iticar el error y la 

conccc1l•n di." p.1111d.1 o J.110 4ue corresponda en la clave presupuesta!. incluyendo en todos los casos la clave 

prcsupuc~1ana de cada ,~pcr.ición. a lin de efbctuar la." modificaciones en los registros prcsupuestalcs internos de la 

unidad re~p••nsahl1.· 

¡
.--------~---~¡ 
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---- ADMINIStRACION GENERAL DE INNOVACIO""' \f C•t.IOAD 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

ANI; llO • 

"' -·~~~~~~~ º!~--
... -0.-¡.:¡·.9 10_ 1 

·-;,;~ •'°".? . s:. ®J. -~';""'! 

~~-- ____ J 

-i.fl.-FORMATO Y LLENADO l>E LA POLIZA UIAIUA DE EGRESOS. 

1 CUENTA PAGADORA 

2 FECHA DE EXP. 

3 NUMERO 
CONSECUTIVO DE 
POLIZA 

4 HOJA 

5 IMPORTE 

6 IMPORTE CON LETRA 

7 INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

8 UNIDAD EJECUTORA 

Número de la cuenta pagadora que le corresponda de acuerdo 
~Je~c!ª /ocal•dad geogcáf•ca de su umdad pcesupuestal que 

1 

Señala la fecha en que se formula la Póhza Diaria de Egresos. 
ut1hzando 2 dig1tos para el dia, 2 para el mes y 2 para el a~o. en 
et formato DD/MM/AA 

Se compone de 1 3 caracteres el prrmero identifica el al"lo 1 
calendario de vigencia del presupuesto, los dos siguientes 

1 

registran el ramo presupuestano en el que se autoriza y/o ejerce 
el presupuesto. los tres s1gu1entes indican la Unidad 
Responsable. perteneciente a la estructura del SAT. los tres 

1 

posteriores sirven para 1dent1f1car la Unidad Ejecutora y los 
cuatro úll1nios denotan la numerac1on progresiva anual, que 
invariablemente se 1mc1ara con 0001 

Indica el número correspondiente del total de las hojas que 
integran la Porr=a Diana de Egresos 

Indica la cantidad total neta en número 

Indica ta cantidad total neta con letra que le corresponda 

Se anota el nombre de la 1nst1tuc1ón Bancaria a la cual la Unidad 
haya realizado la apertura de la cuenta pagadora. 

Se indicara la denominación de la Unidad Ejecutora que se 
afecta presupuestalmente 

9 NUM SECECUENCIAL Es el número consecutivo que se le asigna a cada movimiento -- __ L _________ .L.=-~-~-~_:_i~~:: Diana de Egresos, 1mc1ando invariablemente del 1 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

CLAVE-----~--¡Es -aquellaQüeat8Cta el-Presu-Puesto y se comPOñe de35l 
PRESUPUESTAL dig1tos Año (4), Ramo (2), Unidad Responsable (3), Unidadj 

Ejecutora (2), Func1011 (2) Subfunc1on (2). Programa Sectorial¡ 
(2), Programa Espec1nl (3) Act1v1dad lnst1tuc1onal (3) ProyPctol 
(4), Objeto del Gasto (4), Tipo do Gasto (1), Gasto con Dest1noi 
Especifico (2) Fuente de Fmanci<umento ( 1) 1 

PARTIDA INTERNA Es aquella partida que ap.irccc> a nivel desglose en el) 
Clas1f1cador por Objeto del Gasto 1.tl'-"S con10 las incluidas en los, 
capitulas 1000, 2000, 3000 5000 y GODO / 

PARTIDA EXTERNA 
1 !~10~1~~e~~ S~~t:~= r~~~,.~~s ct~~~s 1~o~~b~~~~~~~~c1~~ dEeg:~=~~J 
¡ 4301 hastu el 4308 

TIPO DE DOCUMENTO 1 Se anota el tipo de documento comprobatorio del pago, 

1 

utlli"':ando las ~iglas "O" Oficio, ."C" Contratos ... F .. Factura, .. R .. 

FACTURA NUMERO 

POLIZA CHEQUE 

Recibo, "E"' Est1n1ación, "N" Nómina. ··o" otros. 

¡ Indica el nUmero de la factura o del documento a pagar al 
, proveedor o beneficiario. 

/Es el numero de la Póliza Cheque con el que se realiza la 
i entregn del cheque 
1 

NUMERO DEL CHEQUE 1 Es el número del cheque con el que se realiza el pago al 
1, benef1c1ario 

BENEFICIARIO 

PAGO BRUTO 

¡En este espacio se indica el nombre completo. denominación y 
: rüzón social del beneficiario del pago o, en su caso, el de sus 
! legit1mos representantes debidamente acreditados 

El es importe bruto en pesos a pagar en cada clave 
prcsl1puestarra. sin reducciones 

i IMPORTE NETO Es el importe neto a pagar en pesos. los cuales pueden ser 
iguales a los brutos o a cifras a l<Js que se le aplican retenciones. ' 

' NOTAS ESPECIALES 
Y/O ACLARACIONES 

TOTAL 

RETENCION 

ELABORO 

AUTORIZO EL PAGO 

De ser necesarias se asentarán notas y/o aclaraciones 
especifir.as en estos espacios 

Importe total a pagar que resulte de sumar individualmente las 
cantidades que aparecen en la columna del importe bruto y neto. 

Importe total que resulta de sumar las retenciones aplicadas a 
los pagos por clave presupuesta!. 

Nombre y forma del Encargado de Recursos Financieros que 
elabora la Póliza Diaria de Egresos. 

Nombre y firma del Subadministrador de Innovación y Calidad 
que autoriza la Póliza Diana de Egresos. 

IOR 



-'.7.-CLAVE PH.F.SUl'l/ESTAI •. 

1.n clave presupuest;il e!'> el 111'.ln1111<.:11111 que !'>1 ... 1e1uo11i,._;1 Ja inli.1nnación del Pn:..,1111111.""H" de Egrc,..os de la FcderJcion. de 
acuerdo ct111 J;1.., clasiíi1.:a1..:11iru:.., ;11ht11111 ... 11·;11iva· .. funcion:tl-pn1gra1niiri<-·a y 1.•1,•t•11i"ln1ica A'>imi-;n1n. idc.·ntill1,·a la.., 
asignaciunc~ pn:!'>upw • .:!'>laria ... que re..,ult .. ·n de l;.1.., ct;.1pa .. de ¡irogramacit'Jn y pn:..,upue ... 10. y en el ejercicio pre.;upul.' ... tari1.1 
co11!'>li111ye un ins1ru111c.•nto de c1•11lrt•I p.ua 1,:I ..,._.!!1111nicnlo. rcgis1ro y evaluaciún ,¡...¡ ga ... h1 rllhlico. 

La clave prc!'>upucsrnl ~c intcgr;1 de c.1t<1r..:1,• 1.:111nponetllc.., con un lotal de .l-1 d1!!11"'· l·:~1n .. digilos idcn1illc;.u1 ta c..,tnu:tura 
adn1i11b1rativa. funcinnal-pr,.~rarna111.:a ;.. t.:cn1101n1ca tkl µasto pllblico. c.'!'>lahlc.:c 1;1 \ igcncia anual y '.'I vi111.:11!.1 con .,..¡ 
Si ... 1cn1a fntcgral t.k Ad111111i-.tr;1C1••11 1 rnan1.:1c.·r;1 1:ed1,•ral (SIAl .. Fl y el Si-.1cr11a l111c.•gr;.1l dc Cnntr .. 11 l'n!"'•U(1ue..,tal 1SIC1'1. 
ad1nini ... 1rm..lo-; por la 'I e ... nr1,·na de la 1 t..•tk1·a.:1011 ~ 1;1 llnidad d1,• l'oli!Ka ~ t ·,1111r"I l'rc.-.upu~slal. dc f;1 S<.·crctaria de: 
l lw.::icnda y Créd110 l'úhlii.:1•. 

l~cri\ad11 de la rcc!>lrui:lur;i1,·1,111 dc...•I ....,.\ 1. el r1u.._· ... 1• critcri11 p.1ra la .hign;ic1•1n d~· .._·1a ........ al inlcrior ..,e c-.lahlccil• <.!'n funci1111 
de l;1 c-.1ru1..·111r;i organKa h.1-.1..._·,1;.. 11" i. .. ..,,~·a :i111 .. ri,.a<la :11 Si\ I'. ;1~i cunH• d.: la Nuc\¡t E~1ruc:1ura f'rog.rotrn:ltica (NLl'l. 
adc111;i .. de 1ncorpt>rar .1qu1,·IJ;1.., unrd.h.IL·-. que . .._•n el 1,•11ton10 de la adrnini-.1r¡11,·1on dt..• recursos pcn11i1ir;i un cnnlrol ~ 

r1..•g.i ... 1n1. a!'>I .. -011111 la!> u11i.Jad1,·.., d.: llllt.'\a ._.,..._·.1<..·u111 1,•-.1ahkcit..1a ... en cl Rcgl¡uncnlt• l1111,·1i11r dcl SAT. 

J.a ap .. ·nura prc-.11puc ... 1al p.lf'a i.·1 prc-.cnt .. • ;tih• .., ... co111p<1Cl<1 en una snb acli\ ul.ul i11~1i1uciunal 4ue c.•.., la -lO:? Rc.:;1udar 
lngrc'"' h:d<-'rak·-.. de l;1 .. -ual ,._. 1..1<:-.a!-!rq.•;111 ¡.,.., 1·1,·1,·ur!'>t•!'> auturiJ.;u.10 ... por la Sccrc1ana dc llacienda y <._~réd110 Puhlicu para 
t..•I .,.•11,•r1,·k10 li-.c.il :!OOJ. 1.•11 l.1-. 11111d.id1·-. .idrn111i-.1r;11i._.a .. q11t: ir11cgr.111 1.:I SA 1 F!'>l;a 1111,1dali<lad. pcrmitira un cfi.:a,. ~ 
op••nuno c•Hlll'•ll pr..:-.upuc.·-.1:11 • .1-.1 ._·.,rnu una at..l1.•cu;1da distrihucion de rc.•1,·ur._,0-.. di.• acucrdu a las ncce-;idadc~ re:.ile .. de:\ 
g<1!'>hl 

E.IE'\11'1.0 l>E. C'l.A,.E l'H.ESl!PllE~l·AL 

06 310 

- l-.11 ._ • ..,le ca..,.,..._.] t..11gitt1: 
ti.- Cia-.10 C)p,:r;1tl\" 

00 

1 .- l\pt•rtal.'Í<W a Sc~urit..la...J Soci;1J 

06 

~: 

00 

~ := :~~;:~·:~i~·~\~~.~~:~,~;~1~1/l~~l;:I id ad Prc..,upucstaria 

067 402 NOOO 2101 3 • 

En el ~•guicnte cu;adro se prc~L.'11tan los compon.:ntcs. su concepto. abreviatur.i. long.itud y ubicación dentro de la cla•,.:e 
prcs11puc!'>to1I. 

~1111111111 de nurnm .. -. l'ro: .. upuo:s1anas f11111:an11crllo"I D U I' 4-\.'-2000 

i----'i''-''°,"7S CÓ)~ -·· 
1

! 

l 1:,,-u,Li-\--frE OfüGEN l 
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Par-;1 ho1nogt.'11c1/a1 y ...,,...,11.·111.ll1J'.a1 1.-•I lt.."¡.!."'11'"" dt..· '"" elt..·111c.·111<1..., de l.1 ..:/a\C prc.•...,up11t..•stal. en t.'! ..:a~n c-.pc.:11icn c.k•I 
SAT. se dche1•i c.1h-.1.·1 'ar y .i1u ... 1.11 .1 1,, ~•¡..:u1t..·n1<.: 

ANO 2001 Cudtro d•q•!O"° {l••I .iiio corrc.,pondu•nte 

RAMO 

UNIDAD RE~PONSABLE 300 

UNIDAD EJECUTORA 00 

FUNCION 06 ' Dos dog1to•;, ch.• .u::ucrdo d la cl.1\le '1<' Gobierno 

u 

SUf3FUNCION --=r-= :: 
- -~c,-,;;,·a,goto,.-.., d~ -:-1c~;~-rrio a 1a c1a.::-c--s~rv1oos -F,·ña11c1eros, --- - • 

PROGRAMA SECTORIAL 

PROGRAMA ESPECIAL 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

PROYECTO 

OBJETO DEL GASTO 

TIPO DE GASTO 

GASTO ESPECIFICO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

-~-r-------
1 067 

. :--- -- ~º-; 

--.. -·-¡--- ---N~~~ 

-·---1-------

-- _____ J __ ~-----~-~-~--

3 

_¡ !°!SCal~~-_y ~~·!_d_•?'.llc~_ ___ _ ________ ------

' Dos d1g1tos. d·~ acuerdo a la cla"e .1s1qn.'1da por la SHCP. 

T~;~ d-;-g,tQ.,, d" .i(-u .. ¡do-.-1 -¡~-¿¡¡;.:,.; Qti-;::-·sc-~1:dblec1ó en·.;1~-· 
_!_S_AT ----------~-
: Tres d•g1tos c.1c .tCHCfdo .il catálogo <h"11unto. 

! Un diq1to d~· .1cucrl!o a 105. prooósitos L"SP't?CÍficos del gasto. 

i Un diq1to de acuerdo a la fuente de fin.:Jnc1am1ento. 

Los documentos presupucstalcs consignarán ta clave presupuesta! en cada opcr.tci6n di: gasto que se realice. de 
•tcucr<lo con los lineamientos y nonnas selialadas en el presente documcnt<.l. 

En las :-.1guicntes pilµinas :-.e Uetallan las cluvcs especificas Je lus diferentes co..imponclllcs de- la "Clave 
l'rcsupucstalº'. 

111 



Afio. se asentar.in Jos cualru 1..ligihlS del ejercicio fiscal al que corresponde la :isignacíón prcsupucswl. 

H.ntnu, en el canipo con·espondu:nte :-.e 1nd1cará cr¡ el cas~., del S1\ r. h1 clave 06, 4uc corresponde :1 la 
Sccn:tal"in de: l laciendn y Cr~dllo Púhlico. 

06 =Secretaria Je l lacicmla y CrCdito Púhlico. 

Unidad H.c~pun.,ablc, se asienw en el carnp.t corrcspondicnlc la clave nurn~rica de tres dígi1os de las 
t11tid:.1dcs del SAT a In:-. que si: J¡:s as1¡.:nú pre:-.upuc"'to y se ajuslar.i al catálogo quo: se detalla en el capílulo XII 
úe cstc docurncnlo. 

300 =Al inlct 101 del Sc-rYii.:10 ~i..· 1\drnini.;;1raciún Trihu1arü1 

Unldncl Ej\.•cutnra. se ide1u1fi..::u-a ..:011 Jos digilos que siempre scnín 

UU =En el casn e:-;pec111cn Jel SAT 

Función. se idcn1ific<1 el c;impn dc acc1ún del scc1or pUblico p:im el cuul se aplica la asignación 
presupuestaria. 

06 = GohicTno. 

Suhíuncicin. se iden111ica c .. n rnayni- delallc el campo de .acción que se cs¡.,ccifica en la fun..:ión. y 
corresponde a 1:1 siguicn1c cla\<..". 

0-S = Scrvi.;io .... Fm:11H.:1<.:ro ..... Fiscales y Estadisticos. 

J>ro~rarua Sec1nri:1I. s1..• n:l;1cu•na C(lfl 1;1 asignación presupuestaria y cort hlS programas sectoriales 1..¡uc 
e!<ilahlccc el Plolll Naci .. ·H1al •. J..: !>csar..-ollo. 

00 = Progr.in1a Na.:i.•11<11Je1:1nan.:ian1icnhl del Dcsarrollo. 

1•ru~ran1a Espcci:1I. idc1111tica 1111 c.-.njufllo t.k actividades institucion:1lcs: c1..-.1no caso especial en el S.-'\T, se 
u!-illl lrcs di~itos: 

fl(,7 

Acli'loid:td In,tit11cional. en el presc..•nfc cjcrc1c1~-. se registrar.in la.;; operaciones que realicen las unidades. en 
un:1 sola nctividad institucional J;1 402. 

Pruyecro. en el canipo corrc.•spnnd1entc se dchc de cunsign<lr una clotvc alfi111urnCrica de cuatro digilos: el 
prin1cru de acucrd•., a l;1 clave ..;1gu11.:n1c: 

L= Cuando ..;e idcnt1li..::a con un pi-oyccto institucional. 
K.= Cuand•" :-.e relacione con un proyecto de invcrsit.'in. 
~-= C.'uando n~-. o;;c iJc111itiqu.: C•"n un proyecto. 

Jos si!;uu:ntcs dígitos ser.in númer-os con..;eculi\os. y en el caso del SAT. sicn1prc es 

JS"OOO. 

t f"'"-~~T·~ CO?.J 
f F6'··~·--: ... :\ !_·,;1~ C):1jl}EI\f 
.__ ___ ·-···-- -
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Ohjcln del J!HSto. idcntilica los niveles de agrupación 1.lc los recursos y su destino especifico por 
pan id&1. ~e usan cuatro digitos. 

21U1. = Materi.alcs y titiles de ntic:ino.t 

El lipo de J!Hsto registrará la nuturale7 .. a cconó111ico.t de las u~ignacinnes de <:icucrdn con las siguientes cloivcs: 

l. -= Gasto Corriente. 
2. =Gasto de Capital. difi:rcmc de Obra l'llhlica. 
3. .a G¡1slo 1.lc Obra Ptihlica. 
4. - Panicipaciones. c~timulos tiscali:s ~ aponaciones en 

referencia a In:-. ingre-.o-; p.inicip.ihk-.. 

El J!asto con destino cspcdfico, identificara la~ asignaciones presupueswlcs asociadas a propósitos 
específicos. de ucucrdo con las siguiente!-. claves: 

O. =Gasto Oper;.itivo. 
1. =Aportaciones a Seguridad Social. 
2. = Erog.;:1cionc.:s su~lanti\a<.;. 
3. ,,., Ga!-.to ~ujeto a rac:innalidad presupuesta l. 

La rucnte de f11rnnciamicnto, idcntilicará el origen de lo!> rc.:cursos de acuerdo con la siguiente clave: 
1. = Recur ... us Fi ... cai...: .... 
2. =BID - BIRF. 

2. = Contrap.inc Nacionul. 

l\1,mual o.Je Normas Pn.cupu.:,mna-.. D C..l ¡: 4-V-:!OUU 
lnua .. a1 RcJ de .:onounu:ucmn lmcrna di.'! SAT . 
........... 1nu.....u..AYlC.!\:..u.rnl.ól.U~l.ILo.d..u....,.:.u lcg:al r 'T17710~\5 ;-:~;:·.~ 

j Fr...L;_,~\ DB OHIGEN 
113 



CONCLUSIONES 

La importancia dc la Glos;1 dcnlr,, del Gobicn10 Fc<lcral. n1dica en que a.:tuahncntc cxi,tcn 

contribuyentes como servidores públicos. que desconocen el 1..11'"igcn y la linalid;:11..I de Csta. 

Cabe scfütlar que conlrihuycntcs y scrvidon.:s púhlicns cstún .:.1n1prnmct1d.~s a cumplir con sus irnpucslos. 

así corno con sus rct¡uisilos fiscales y ad1n1111str.1t1vos. 

Ya 1..¡uc Ja linalid:..id scni la lr.msparcncia en las cntldadcs púhh.:as. pun.tuc es l:a revisión ll!'gal, numCrica y 

contable Je las cuentas rendidas del G1..1bicn10 Federal. con rnancjos de fi.mdos, valores y bienes que 

intcµr.m la J-lacicndil Púhhca Federal; en pocas pal;ihr.is es una auc.htona en la c1...,ntabilidad pública y 

fi!'>C<tl. en la cual se puede detectar un rnal us.._1 del gasto presupuesta!. ya <.1UC d..:pcndc n1ucho de la revisión 

dct¡1Jlada para un hu..:n ¡1provcchmniento del g;:1s10 prcsupneslal: la linalidad <JUC se tiene. es que no se 

111cur1";:1 en lujos. 111 grnndes co111odi<lad1.:s. esl•t cn111proh;1c1ón se 1ev1.,;¡1r.i a lu¡m. cumplii:ndo con dichos 

requi-;1h_-. ... 

Denlrn de la glosa se consi<len:1 de su1na iinponancia. todos los linc¡11nicntos. kis cuah.s si:rjn clabo101dos y 

c0munica,.J.,s por la So.:cret¡1rü1 de l h1c1cnda y Crédito Püblico a las entidades de la /\dministración PUblica 

Federal. cuya tinalid¡1d "'cr.i lle~ar a un buen temuno del cjcr1.C1ck• fii.cal. qu..: fhl existan anCJmalias y todo 

el g;:tslo prt.."supucstal i.c;1 bien adtninistr.1do y con1prob;1d .. .,. 

Una ai.pccto que ;;1mcri1a especial al..:nción en la Olosa. es l:.i clasitica1.Ci.~n liC los f!3SIO$. En este caso 

cnnsidt.."ramos que c:ula uno de los gastos originados en la Ad111in1s1mción l'"ühlit.."a Federal. se clasilica por 

el upo de gasto. Ex1sh! un cl;1sific:.1dor por ob.1e1n <lcl gasi..1. esle es el lism.lo ordcnadll. hornogCnco. 

detallado y c0hcrentc que pcnnitc idcmificar los bienes y scr-.:1cios que el l iohit.."mo Federal demanda para 

dci.•trnillJr su~ a.::c1oncs. agrup:indl1las ..:n capitulos en tOnna gencn.::;:t. pl•I µrup.is agr..:g.aJos d1v1J1énJol.1s 

en conceplos. clasifi..:ando cad:.1 uno en un<1 p:in1da cspec1fi1.Ca. cuyos n.:cursus pueden ser: huntanos. 

matcnall!s. tecnológicos y lin:.mcici-os. la finalidad es foc11i1ar la t.lpcrnciór. del prcsupucs10 y precisa la 

'•""r:i1;:-,- C:·N----, 
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co1nposició11 de los g.as1os necesarios para el cu1upli1nicn10 de las uc1ivid:1dcs progran1adi1s, prcvisrns 

en el ¡nesupucsto de egresos de l;i federación. 

1'¡1ra el bul.!n control de la glosa. se elaboran las póli.,. .. ns Diarias de Egresos. por ser el documento d..: 

canic1er conlable • ..:n el que se registra cualquier tipo de erogación con Ci1rgo al presupuesto au1orizadn. 

dichas scr::in respal<lad<is con J¡¡ docun1ent¡1ción compn"lhatoria de dicho gaslo y reuniendo con los 

rcquisi10-. establecidos vigentes. cuya finalidad es cubrir el presupuesto al 100~~. comprobandolo y 

reinle!!riindolo. 1en1cndo un gash• presupuestal u11nsparente y cotnprobado. 

En el c~1so <le: los servidores pUblicos. ellos tendr.ín el compromiso de justificar sus gastos. confinn;indolo 

con dicha cc1111prubación. 

El reto es construir un buen gobien10. con10 ~e i-econocc e implica tambiCn conlar con servidoi-es pliblicos 

con un:.t sOli<la cultura Cti..:a y de ~ervicio a la sociedad, que est¿.n absolutatncnte convencidos de h1 

d1~n1dad e ilnport¡1ncia de su tarea. 

Al asurnir su car~''- el s..:rvi<lor público n1anitiesta su cornpromiso y vocación para atender los asuntos que 

inler<.:'ian y afcct;in ¡¡ lil socied•1<l. a<ll¡uiriendo al n1isn10 tiempo una responsabilidad p...u sus aclos qu..: se 

rdlcj:1 en la .. ;.u1,..f:1c..:iún Je las nece,..1<lades colectivas. El servicio pUhlic1.."l implica i-esponsahilidi1dcs que 

1..lc:rivan d..: las fu1i..:1unci- 1nhc1enlei. :ti C•1rgo quc se des..:rnpcfm. 

Cnda Ullll <lc cllc..1s se ..:nfrcn1~1 dia a <lia c~..,n la toma de <l..:cisiones a menudo contpleja.~. en las que eslá en 

JU<.:go el hu:ne~tar <le la so..:u:<l•u.I. Los servidores pUblicos. como individuos libres. tienen la capacidad para 

elegir y optar en d CJc..•rc1..:1t"l de su .. funciones. entre lo que es deseable para h1 colectividad y aquello que 

puc<l..: rei.ulta1· dai11no para lil n11sn1a. 

Su c•1n1r1.,m1 .. n es llllllal de.:1s1nnes y ejen::er sus t'Unciones de nlanera objetiva, sin prejuicios personales y 

sm penn11ir la mtlucn.:::m imlehida <le otr.t...: personas. La transparencia en el servicio pUblico tamhiCn implica 

que el s..:rv1<l"r público haµa un uso responsable y claro de los recursos pUblicos, eliminando cualquier 

discr..:c1onal1J.uJ 1ndehida en ... u aplic:1ciún. 

¡----------·-- -- --
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GLOSARIO 

,\CC.:E!<.<UUO~ 

lll!!f<....,...,,. co1plókl"" I"'" el (inh1 .. •1u .. 1·.:-.kr.1I .!L·11'\..1du ... i.:11111.111upl11111cn1 .. ,i._. 1.1 .. ••hliJ.!·'"''"'L"' 11 ..... ·.11.-.. ror P••rl<-"•"° ¡.,., .:••nlnhUJo<-"llk" 
1;11<... ... C•lfll<l l<.-..·arg••., ~ 111ull<•' IJ1 .. th• <.••llL"pl<• .,._. uhu;.1 en <.'I Ano.:ulo• 1. 1 "1 .. .:1••11 l. lu.:h•• 111,k l.1 I cy <.le lflJ.!l'"L..,.,,. <.lc la i-.. -.kr.1.:11111, 
y .,., H•h."l!r.I ptn 1.,., 111,-¡..,, .. "'~'"""'''' J.!ª''"' Je •·wcuL'h•ll. ,._ • ._-,,.J.!""· '·"''-'"llL""· ,. 11Hknuu.r.1..:1nn~. 1.:h•·<.1U<-... J!U:ld•"" r-•r 
\!'n1t!l1hu)ct11L-...) ,,., ,.,.hr;hl•'" )"'' l.1 .. ""'"''d.t<k., 1;..,._,,k.., L'"ll•..,l"""d'<-'llh'"f 

1.EV l'f.:l>EH.Al.1>1·.L l.~I AIUI. 

AHl"ICl'LO lb 
cuoui..lu un u·"h••l•"I"' .,,.,, 1r.1 .. t.1d.1d" <I•· un.1 r>-•hl,1.:11111 ,, <>!la, l.1 .t .. ·p<-'tld<.·11.:1.1 <-'11 •jU•' ptL-...h' '"" .,._.,,. 1.:10• .. •l.1r.1 .1 '-'""""<.'T rt<.º' 1.11ncnh: • .i 
lrah.1i.1.i .. , J ..... .:.111-..1-. .1.·1 ....... 1 ... 1 .. ' ...... 1r.1 l.1 .. hll¡.!.I< 1nn "·· '>Ul•··~·.u 1 ........ ht ..... .,,. '··•W ~ f\h,l.IW .1.· .: ........ ._ ...... ,,1 ............. d 11 ..... 1 •• .1 ...... . 
huh1._.,._ • ..,.,.,,.,1 ... 1 .. I'"' ._.¡ 11.1h.11 ... 1 .. , 
..;¡el 11.1~l.1d<> ._ • .., I'"' ¡>,,,,.._¡,. "'·""' .¡, . .,..,, nK-..., ..... ._.1 1rah.11.ul.>1 1<..,1,h.1 dc·i.·,·h,, .1 qu,· .,.. k, ""'·"' pa•\1,un•·nt<" ¡. • ., )!J"'I"' .¡u._· "n~·u•c d 
Uiln"'P"l1<" ,¡._. ,.,._,,,,!<" d•· ._,,..,,, ,.,,¡ 1., 1..-11-..1hl" I'·"·' l.t 111-.1.11.t.:I"" de· "'" .<'I•'"!!•' ~ •k ..,., ... 1.umh.11<.-. en lm<".• r.·c1.1 .1•.:._•,.,h,11•--. " 
.JL-..<.'<.'ll<lcnl<...,. o ,·.,l.11t,.th•-. <"11 "''-'!"""*" v1.ul". "'""1npr<.· qu•· ,_ • ..,,, • ., b,1p• '" .kp<.'!L•kn._1.1 '-''-""""""' ·"''"""'"'"· 1cnd1:1 .J,·r.-.11" ,1 •PI'-''><" l..• 
cut>r;111 1.,.., •"1-.11•-. d,• lt,hl.t•I" .!•· "'" "''""!''-' ~ p.u1.·111.-.. '""11..:1 .. 11.1.i ..... ._ • ., .-... 1,· í"•n·.11.>. '·'"" ,,.,,. d u.1-.l.1'1u ... .,. 1kto.1 .1 .. ,.1,.1tud .Id l""f''" 
1r.1h.11.1.i ... 

ACTI' IUAU 
E-. d ••lll]Ulll" de,,.,.,.,,.,., <I"" ..,,. JI,·,·"' ,, ._.,,¡.,, p.11.1 ,·umplir l.1-. 111<·1 ..... .¡,.un I""""'""'·'" -.uhp"•~·ram.1 d•· "f"-~'"'h"'· '<"" ,.,,,....,,z,· <'11 
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;\CTl'\'O 

E,.1.1 l<'nn.o.I" p<>I ¡,.._j.,, J,,, '·'"""'' l"''l'""t."l .!e l.1 <'1np1•....,,1., 1n-.111u._·1.•11. •"'" hl<'t>I<º •I·· l111.m<1.11rn<'tlh• ''"J.!"'" .u1111,·111,..., "" l.1.., 
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.le-..1n••ll.11 .. .,~ .... ,.,.,,.,.,, .1i:n1p.111.\,,1_,, ,.,, ... 1p11ul•"· ..:••11•."I'"" > j>,1111.!.1-. 
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1. .. d .. -.. n1u111. • d,· •"l"J.!·''"'""'"' .¡u .. • ,.1,·..:1u.m d < inh11"'111<> 1"1.-.J<.....-JI. lu., 11r~an1 ... 111 • .-. J..-... .:: .. ·n1r.1h.r.1<I .. ., ,.. "'"'"'"'"'"J..- p.1111c1pac1<'in ,-,,i.a1al de 
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f L"<ll"C\Ll•H\ 
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f·-. l.1.•.:1.."h"\ '"" llllL"'1"<'1.U. <.L"lhUl.lt. 1.'llllL;lt ... IC'l•.lt 
"•1:n1fi,·.1 ",1ud1t,.11.1"" L"ll l.1 u•lll.1h1hd.1d lh..::,11 
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11,.,...,,,,._., • ., '-"I'•"' 11·,..i.. o.tu•· ,.,. n1.ll•·••·• <k !-!·""'" rut-h.::" cu1nun1ca 1.1 S1.-..:re1.1n.1 J.- H.1..,,.·n•l..1) Cu-.lilu l'uhhco .a 1 .... cn11daJ1.~ de la 
Ad1111n,..tra1.1<•11 l'uhl1L·.1 I c.-.kr.1!. p.1r.1 <IUL' lt> .. lr.1h,1I"' un<."lll'IJ"-. .i l.1 l<•nnul.1.::1<111 <'IL"r.:1..::1",.. L"t>nlrol del Pt<...,.upu1.-..I" d..- Egr .. .,,,1,.dL" (:,1 
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c.ua.::1n·1-.111.-.1• 1••"'fn."'1;1k• 4u1.• .. -.,1 ..... •klx..-;m 1c.·111.·1 

Ul-lGA:O-.IS~10 llE~Cl·:!'<ó l"f{Al.IZ.,IH> 
l11~11tuc"'" •kli11 .. t.• p<>1 l.1 1<")e11¡:.1111,·.1 Je l.1 ,,dmtm .. 1r.1c•<>n l'uhh..;.1 Ft.-..Jcr.11 cnn r"•"""""·11t.t ... l ¡un•h.::" ~ p.11nrn<•n1n prnptu. cnnstolu••IJ 
<.<>11 lnnJo-.." h1cuc-. P""<"tl1L"111•"' .¡,. l.1 A.Jn11r11-.1r.1.::h•ll Puhh.::.1 1· ... ,kr.11 ..... ••b1.-ll\" ..-... 1 .. p ...... 1.11.1"" Je un""º"·"' pubhcu u M'4..l.\I. l.i 
e'lpl .. l.oo.. ""' 1h· 1 .... ,,., ... " , ... ~ ........ "'"l'"·J ... t .t..- 1 .. 11.1..::h•n. 1 •• lll~L.,.11¡.!.lo..l.>ll LIC'1l1f1~.1 .. l1.-..::11<>IP!'h .• I ~ 1 .... h1 ..... .: ... n .. -•rll..:.i.:1<>n d..- ................. .. 
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Funn.1 .lc<>r!-'-lllll'J<.h>ll "'"' .1uh>lh•t111.1 ,1.Jn11n1-.1r.lll\ól pt."1"1.• "'" p1.-n.<1n.1hJ.,J 1unJ1c.1 no p.1lru11<•11u• pr<>p10. t.JUL!d1.•.1cu .. ..-.i .. .i l.a ~ 
(h¡.!.llUCJ de l.i A.Jn1u11,.lr.1.::1<•11 l'uhil~· .. 1 .-J1.·1<1I. llL"llL' faL"ull.aJo;:,. co-J'<--..::lfi.::..1.. .. r.orJ r..,~.,i.....-r .1,.unlu-.. 1h.• l.1 cu1npc1..-n..:1.a t.lc ""' ur~nu Cl."'lltr.il. 
"'1e1nprc y cu;111Jn M>"J 1,,, .. ..-1iJl;i11111-ith>l> de n<>n11>1ll• 1<IJ<1 d1ct.a.Ju~ p<•r .. -,.1e uluni.• 1·1..-n1pl .. -. ('•"11"''"" ~.1c .. -.nal d<: L1t>ru,. Jo:TO:ll.b-. 
(j1a1uuu ... c''"""I" ~ .... ,,,.,.11 ,i.- H.1d10 ~ 1...i.,....-1 ... 1""· 1:1,· 
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PllE!-oltPllEST<> 
1.,.1111¡.1..:1<><1 limu1dcr:1 a111i.:1r1,ul.1. ~L-.u"f.1ln1<·ni.: .mu.11. d.: In'< cµn."'<n' e 111~tL"'<<'" dL•I ">L-.:h•f l'uhl11.-•• l'L•dcr.11. nL-..:L ... Jll•'' par.1 cun1rl1tcon 
...... 111c1 .... •IL· '"' l""l'"'"H"" .., .. 1.1hh-.- .. 1.... ""'"""n~ .. L<>n .. 1otu"c el 111 .. lll.U1IL'11IU "r'C'ª''''' h.1 ........ , .. .,, Lº'pn-..a lo1s JL'Cl,.l<•llC..."'< .:n rll.llLTM '""' 
l"1li11.:.1 c.:••n1"11r11La y•k·rol.u1.:.1•:""' 

l'l(E!'.1 1 1'1!E~TO 1-:.11-'.HCllH) 
linf""1'-' .i.., l.1 .. c1<•_gm:u111.-.. 1<.·.1111".ul.h ''""l'·•ld ... t .. I"" '"" d•..:11111<.-.11!1" cun1ron•h.1h•11<•" 1t.1.:1ur;i ... ""'·'"· nu11111J;1 ... cl.: 1 pr<. ... .:111.1.ln .... 1 J;i 
J .. ,,c11d.:nc1a <> c111ul.1d un.o 'e~ ,1uh""ª''·1" P·"" '" l'•W"· cun .:.argn al pr.,..,upu<. ... lt> .IUl•lfl~.,,J,, 

l'IUH"Ol.r.,,,I,, 
fno,1n1111··111 .. n .. 1111.11 ..... 1.·t ..... 1.·m.1 ""'"'"''1.11 .... 1•l.111.·01<:1nn d.:1mH.:n111.:;1 L"U~.I tin.111.1 ... 1 L'"""i"ILº L'll •. i. . ..,.,ll!ICt!"f y <IL'1.1lt.11 1 .... 
1•la111c.11111cru11-. y u11cul.1Ch1t1L'" t"'twral1-.. •h·I pl.m 11.1.:1011;1!, lllL'\ha111<· l.1 1.kn1111 .. 1,- .. ,n ,le 11h1<'1I'"" .,. n1c1.1 .. S,·~un el nud L·n ...¡uc .,.._. 
L"J.al><>r;1 JlU<'•k 'l'I ~lt1h,1I. "L°L. l•>I loll <' lll.,,lllLh"l<•ll.11 .Jt' ol<:UL"ld<> '° "" IC'llll"'l":ll .. l.t<I ~ ,11 ottnh1lo• l<'tllh•ll.11 ..¡u<:" l'<>llll"HC'llJC' pUC•lc "1.L'í ll>ILO.>ll,11 
o n•g1 .. 11.1r' <I« '"'-""·'"" ~ ,,.,,,, pJ.,..,, ''""''"" '"·""""t•· 
Cun¡ulll<> lu •llU•_l!<'Ut'Ol) "l)'..llU~.11!<• .. , .• 1, '" hl.uk-.. .t 1<'.lli~.n f"<lrOI ,1karu.11 un.t" > .1n.1-. """f,h. '"" r<'•"ll""" J>íC'"l.'lollllC'lllC' alC!t.•1111111:"1"" ~ ;1 
'""·"J~" <!<-· """ ur11d.1d ""r'"""·1hl.-

'l·:l{VllltHU·:~ l'l'Hl.IC"CJ.._ 
s.111 ..... '""''-'~L·111.1111.-.. .k dL'""""' l"'l'Ul.11 1 .... '"''-'llllnu ...... ,,,... f'<"k1L''Jll•li··· .. I. k·l•·L•I' 1u<hLi.tl<ld ll1'1rlln F<.·.J.:r.1l, lt1 .. lun.:1t•nan .... } 
«111plc ... 1 .. -.. :O L·n J!L'flL'l,tl h1d.1 P•'' '''"·' •1u•· .t, ... ,.,.,,,...,,. un c111pl<"" .:.1r~·n" L"<•llU''"" da•, u..d•l"IL r 11.1huak-~.;1 .:n J,1 .'\.tn11111-.1r. .. :1011 l'uhll.:a 
¡·L-.t..'r.ol. L'll 1., .. <";1111.ar~,... tia·! ( '"'1-'"''" d·· 1,t l •111""· «n 1.,, ·111hu11,1k.._ <IL"I '"''"'' Jud1,·1.tl ,¡.. l.1 1-,.,\,·1:1c1<•11 o <.'11 el l>..-ro.1n;11nL"nlu •h•I 
01 ... 11 •h• 1 •·•kral. qu1L"n<· .. ''-"'·"' h"'l''""'·1hl.-.. I'"' 1,,, .1.1 .... u <>1111 .. 1.,111-.. en ...¡uL· "''""·"' •'ll d "''"'''mp.._.,-,., ,t.: .. u-. r.,....¡.._-.:t1>a..-. lun.:1<•11 .. -... 

TECIHJ 11.' \,,('11-:Ho 

L111u1c "'·"'"'" dd pr< ... UI""'''" •I"'" ...,. ·"'~'"·' <'" '"' P"""..t" d.:1•·1111111."J" l!'-'ll<"•~•lrllL'nk· un·'"" ·• un.1 .1,,.._ ... ,d..-11.:1,;a" cnudaJ ti.:! Guh1cn1n 
¡·L-.kr.11 d <U.ll 1n,·lu~•· ~"''''' ,,.,,,.·nk' ¡'.l•I·' ,¡,. "'''"''"'" 

l•:-.lll,lll-..Jt:Ctl!Oll.A 
1·-. l.1 1 .,,.1,,.1 ·\J1111111-.1t.1l1>.1 -.ul-.•"l"'"'l.o .1 ur1.1 1 111,l.1<.J ~C'"P'"'"•1hlc. <'n l.1 .:u.al-..: J, ..... ,n.·«nll.1 fMnL' .Jd CJCt.:1.:in pr<..,.UPUL"'>l:ano .:un o:I 

l'"'i'""'I" .Je· ,·u111pln .:n11 •·li.·1<·n<I·• l,1 """1"11 ""•"lll•'"•l.1<1.1 L"I. l,11L"i""'"•1hlc .i,• lk•.n d 1c1:1 .. un """Lthlcdc ""' ''P.."r.:tC"•llL""< 
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