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Por decreto del H. Ayuntamiento de Matehuala, le corresponde al organismo la 
atención a los grupos vulnerables, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
El patrimonio del SMDIF se integra con los bienes muebles, inmuebles y derechos que 
se destinen al cumplimiento de su objeto y por las participaciones que anualmente 
señale el H. Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos. 
 

Los “Lineamientos para el ejercicio y control del gasto” son de observarse en toda la 
estructura del SMDIF. 
 

MARCO JURÍDICO 
 
Atendiendo el estado de derecho y la aplicación de las normas jurídicas, así como en 
consecuencia las obligaciones a las que nos encontramos sujetos todas las personas 
físicas y morales que integramos la estructura social, política y económica del 
Municipio, es de observarse que para dar cumplimiento al correcto desempeño en la 
administración de los recursos públicos, se consideren las siguientes normas: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis 
Potosí. 

 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado 
de San Luis Potosí. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Reglamento Interno del Organismo Público descentralizado al Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 
San Luis Potosí. 

 Y las demás normas aplicables para el cumplir con el ejercicio del presupuesto. 
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CAPITULO I 
RECURSOS FINANCIEROS 
I. FONDO FIJO DE CAJA 

 
Es la asignación de efectivo que se entrega en custodia al área administrativa del 
SMDIF, para cubrir los gastos menores necesarios para la operación, cuyo registro 
aparecerá en la contabilidad como Fondo Fijo. 
 

Políticas 
 

 El importe asignado al Fondo Fijo será determinado por la Presidenta.  

 Al momento de hacer entrega del Fondo Fijo de Caja al responsable asignado, 
éste deberá firmar una carta responsiva, así como los anexos que se deriven por 
ampliaciones o reducciones, del monto del Fondo Fijo. 

 Sólo se cubrirán facturas originales cuyo importe no exceda de 10 días de 
salario mínimo vigente para la zona económica a la que pertenece el Estado de 
San Luis Potosí. 

 La Contraloría Interna realizará arqueos cuando menos una vez al mes, 
debiendo existir en el Fondo Fijo la cantidad entregada al responsable, ya sea 
en documentación comprobatoria o en efectivo. 

 Queda prohibido usar el Fondo Fijo para cambiar cheques de funcionarios, 
empleados, proveedores, o cualquier otra persona física o moral así como 
préstamos de índole personal. 

 Las personas que manejen el Fondo Fijo no tendrán injerencia alguna en lo 
referente a registros contables, generación de cheques de reembolso para dar 
claridad y transparencia en los mismos. 

 

Control 
 

El responsable del Fondo Fijo revisará en cada uno de los documentos, lo siguiente; 

 Que se cumpla con los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la 
Federación, Artículo 29 y 29A. 

 Efectuar la codificación contable. 

 Dejar constancia de la relación del gasto, anexándola a los comprobantes. 

 Al reverso del comprobante fiscal, firmarán los servidores públicos que hayan 
ejercido el gasto y anotaran el concepto del gasto. 

 Las facturas que soportan el gasto, deberán estar firmadas por la Coordinadora 
General. 
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 Mínimo una vez a la semana o cuando así se requiera, se llevará a cabo la 
reposición o reembolso, mediante oficio de solicitud y se expedirá el cheque a 
nombre del responsable del Fondo Fijo, por el importe de la documentación 
comprobatoria del gasto. 

 A cada una de las facturas se les pondrá el sello de pagado, para evitar 
duplicidad en el pago. 

 El responsable del Fondo Fijo resguardará copia de las solicitudes de reembolso 
del fondo para cualquier aclaración. 

 En caso de resultar inconsistencias en el manejo del Fondo Fijo, se levantará el 
acta administrativa que proceda, en la cual deberán estar presentes la 
Coordinadora General, el Contralor Interno, el Jurídico, el servidor público 
responsable del Fondo Fijo y dos testigos. 

 

II. BANCOS 
 

Las participaciones que señale el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento y que 
son entregadas mensualmente al SMDIF, por conducto de la Tesorería, las realizan 
mediante banca electrónica, en la cuenta de cheques que indicó este SMDIF. 
 

Asimismo se refleja en los Estados de Cuenta que emite el Banco otros ingresos por 
concepto de intereses bancarios obtenidos por inversiones, por venta de bienes, o por 
reembolso de gastos a comprobar entre otros. 
 
En cuanto a los egresos, es el ejercicio de las partidas presupuestales que la Junta de 
Gobierno aprueba en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las instituciones bancarias expiden la documentación fiscal comprobatoria que refleja 
los movimientos de la cuenta. 
 
Se informará a la Contraloría Interna cuando se decida cambiar de institución bancaria. 
 

Políticas 
 

Como medida administrativa y cuando exista cambio de la Presidenta del SMDIF, se 
renovarán las tarjetas de firmas autorizadas ante las instituciones bancarias que 
manejan las cuentas de cheques del SMDIF, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. En el registro de firmas bancarias, aparecerán los nombres y firmas de los 
servidores públicos siguientes: Presidenta del SMDIF, Coordinadora General y el 
Contador. 
 
En ausencia de alguno de los servidores Públicos antes mencionados, por causas de 
fuerza mayor o fortuita podrá firmar la Coordinadora General. 
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Todos los cheques expedidos por el Organismo serán: 

 Autorizados y firmados siempre por la Presidenta del SMDIF. 

 El área administrativa validará la documentación contra el Presupuesto 
Autorizado. 

 El área administrativa emitirá los cheques a nombre de los proveedores o 
prestadores de servicios. Por ningún motivo se harán cheques “Al Portador”. 

 La documentación fiscal original, se anexa a la póliza - cheque, correspondiente. 

 Para entrega de gastos a comprobar por adquisiciones o comisión, se emitirá 
cheque con el oficio correspondiente y apegándose a los lineamientos que se 
indican para este rubro. 

 El resguardo de los cheques estarán a cargo del Contador. 

 El Contador efectuará diariamente la conciliación de los saldos de las cuentas 
bancarias. En la conciliación se reflejarán los cheques en tránsito, los 
movimientos por aclarar, así como la disponibilidad de recursos tanto en Libros 
como en Bancos. 

 El Contador, cancelará aquellos cheques que estén bajo su resguardo, y que se 
encuentren en el supuesto que la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos 
señala. 

 Cuando el cheque a cancelar tenga fecha del mes en que se está elaborando, 
será cancelado directamente en el sistema contable. En caso contrario se 
elaborará una póliza de diario anexando copia del cheque con el sello de 
cancelado. 

 El registro de los cheques, depósitos y demás movimientos bancarios se 
contabilizan diariamente en el sistema informático. 

 
Control 

 

 La documentación comprobatoria (egresos, gastos a comprobar, anticipos) se 
revisarán en base a los requisitos que establece el Código Fiscal de la 
Federación, Artículos 29 y 29 A y los que se indican en estos Lineamientos y se 
codificará  anotando las partidas presupuestales que apliquen. 

 Se procederá a elaborar el cheque, solicitando en su momento la autorización de 
todos y cada uno de los comprobantes por la Coordinadora General y por el 
solicitante. En todo momento el Contralor Interno, firmará las pólizas en la 
leyenda “Revisado por”. 

 Al realizar el pago del cheque al proveedor, prestador del servicio, o servidor 
público  de este SMDIF, se deberá recabar lo siguiente: nombre, fecha y firma. 
En casos especiales, (instituciones como TELMEX, BANCOS, etc.) aparecerá 
como recibido el sello del proveedor y/o prestador del servicio.  

 Las pólizas de cheque se ordenan por número consecutivo; a los comprobantes 
se les pone el sello de pagado y se anota el número de cheque en cada uno de 
los documentos soporte de la póliza, para evitar la duplicidad de pago. 
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 Las conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques y los Estados de 
Cuenta se anexan mensualmente a los estados financieros. 

 

III. DEUDORES DIVERSOS 
 

Representa el importe de las cantidades por cobrar en las cuales el adeudo no se 
respalda con título de crédito (pagaré). En el caso de Gastos a Comprobar, los 
servidores públicos deberán firmar el documento institucional denominado “Gastos a 
comprobar”, para garantizar la salida del recurso económico. 
 
Este lineamiento aplica: 
 

 A servidores públicos que requieren recursos económicos para cubrir asuntos 
oficiales; como son: viáticos, alimentos, combustibles, etc. 

 Para adquirir materiales y suministros cuyos gastos excedan los 35 salarios 
mínimos vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio de 
Matehuala, S. L. P. 

 
Políticas 

 

 El o los servidores públicos que tengan comisión oficial, remitirán al área 
administrativa un oficio en el que soliciten recursos para gastos a comprobar, 
indicando el asunto oficial que deba atenderse. 

 Todo gasto debe estar presupuestado y contar con la autorización 
correspondiente. 

 La comprobación no debe exceder de tres días hábiles a partir de la conclusión 
del encargo o comisión o de efectuado el gasto, en caso contrario se procederá 
al descuento del saldo a cargo del servidor público vía nómina. De ser una cifra 
mayor a los ingresos que perciba mensualmente el servidor público, se levantará 
acta administrativa en la que se indique la irregularidad y las medidas 
administrativas aplicables. 

 La comprobación deberá sustentarse con: el oficio que mencione el objeto de la 
comisión, los documentos fiscales que cubran los requisitos que establece el 
Código Fiscal de la Federación y el formato de control de comprobación por 
gastos de comisión. 

 En el caso de que reintegre efectivo, se elaborará la ficha de depósito bancario 
correspondiente. 

 No deberá elaborarse un nuevo cheque para gastos a comprobar, si aparece en 
su auxiliar un saldo a cargo pendiente de comprobar. 

 
Control 

 

 Por cada empleado se lleva un auxiliar en donde se registran todos los 
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movimientos por gastos a comprobar. 

 Los comprobantes llevan la autorización del jefe inmediato y la firma de quien 
ejerció el gasto; se fijan en la hoja y se anota el concepto del gasto en cada pie 
de página. 

 El responsable del área de contabilidad procederá a la revisión de cada uno de 
los comprobantes poniéndoles el sello de pagado y la fecha. Se registra en 
póliza de diario o ingreso, según sea el caso. 

 En caso de que el gasto haya sido mayor a lo solicitado, el excedente debe ser 
cubierto con el Fondo Fijo. 

 
IV. ACREEDORES DIVERSOS 

 
Se refiere a compromisos que contrae el Organismo por la prestación de servicios 
otorgados por terceros. 
 

Políticas 
 

Se utiliza este lineamiento para registrar las provisiones de gastos para cubrir los 
servicios de teléfono, energía eléctrica, agua potable, entre otros, siempre y cuando se 
tenga el documento fiscal original. 

 
V. IMPUESTOS POR PAGAR 

 
Se refiere a las retenciones efectuadas a los servidores públicos y prestadores de 
servicios y arrendamientos; así como a las obligaciones fiscales que le corresponden al 
SMDIF, de conformidad con las normas jurídicas aplicables. 
 

Políticas 
 

 Efectuar los pagos de impuestos en los plazos y términos que fijen las leyes 
aplicables en la materia, siempre y cuando exista la disponibilidad financiera y se 
salvaguarde la naturaleza del SMDIF. 

 El Contador creará al final de cada mes, el pasivo por los impuestos que 
apliquen, asimismo efectuará la conciliación que corresponda. 

 
Control 

 

 Crear pasivos con la información que generan los sistemas informáticos 
implementados en el área de recursos humanos del SMDIF. 

 La Administradora archivará en originales los pagos que contengan la 
comprobación, relativos a los impuestos por pagar; ordenándolos de 
conformidad a la periodicidad con que se efectúa el movimiento. 

 En las pólizas de cheque se anexarán copia de los documentos que certifican la 
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veracidad del pago, así como los reportes que generen los sistemas informáticos 
de control que se tengan establecidos y los auxiliares que reportan los 
movimientos contables donde aparece la creación del pasivo. 

 

VI. PATRIMONIO 
 

Se consideran las modificaciones de los bienes muebles e inmuebles que tiene el 
SMDIF. 
 

Políticas 
 

 El importe de las adquisiciones, deberá contabilizarse en egresos como 
adquisición del ejercicio y en el Balance General como parte del Activo fijo. 

 Se realizan enajenaciones o bajas de bienes solo con la autorización de la Junta 
de Gobierno y del Congreso del Estado apegándose a la Ley de Adquisiciones 
del Estado de San Luis Potosí, al Reglamento Interno del Organismo y demás 
normas aplicables para el mejor ejercicio. 

 Cada fin de mes se verificarán los saldos de Balance General, de las cuentas de 
“Maquinaria, Mobiliario y Equipo” y se realizará la conciliación con los importes 
que aparecen en los Inventarios. 

 
Control 

 

 Con el fin de realizar adquisiciones, enajenaciones o arrendamiento de bienes o 
contratación de servicios, el SMDIF deberá sujetarse por lo dispuesto en la Ley 
de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

 El área administrativa, es la responsable del resguardo de los documentos 
originales que acreditan la propiedad de los bienes del SMDIF, para ello contará 
con un archivo ordenado cronológicamente y por cuenta contable. 

 Cada vez que exista un movimiento de alta, cambio de departamento o baja de 
algún bien, se registra en el Control de Inventarios y se actualizarán los 
resguardos que procedan, en un término no mayor a 10 días hábiles al cambio. 

 Los servidores públicos están obligados a informar mediante oficio, al área 
administrativa de los movimientos que ejerzan sobre los bienes que tengan bajo 
su resguardo. 

 
VII. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
Se registra el saldo que reporta el Estado de Ingresos y Egresos, su aplicación refleja 
el remanente o faltante de los ejercicios fiscales, desde su creación, hasta el ejercicio 
inmediato anterior. 
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Políticas 
 

 El Contador al inicio de cada ejercicio fiscal incluye en la póliza de apertura el 
acumulado de los saldos anteriores más el saldo del ejercicio inmediato anterior, 
dentro de la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, que forma parte de 
Las cuentas de Balance. 

 En base a los principios de contabilidad, solo se aplicarán los movimientos de 
ingresos y egresos relacionados con ejercicios anteriores, cuando: exista la 
autorización de la Junta de Gobierno, cuando se refiera a documentos fiscales 
y/o judiciales que afecten esta cuenta. 

 
 

Control 
 

 Se requiere de la propuesta de la Coordinadora General, relacionado con 
documentos referentes a ingresos o egresos que correspondan a ejercicios 
anteriores. Se informará a la Contraloría Interna, la situación por lo que se 
realiza el movimiento en esta cuenta. 

 Se anotan solamente aquellos movimientos que correspondan a ejercicios 
anteriores, como soporte se consideran: solo documentos fiscales, judiciales y 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO II 
RECURSOS HUMANOS 

I. NÓMINAS 
 

Es el documento en el que se registra el pago de sueldo a los servidores públicos que 
prestan un servicio al SMDIF; en ella se contemplan las percepciones, así como las 
retenciones fiscales, amortización por créditos con INFONACOT, y las que procedan en 
su caso. 
 

Políticas 
 

 Los titulares de las áreas de dirección y operativas, propondrán al servidor 
público que pueda cubrir la plaza vacante o suplencia considerando lo 
establecido por el Reglamento Interno del Organismo y los Manuales de 
Organización, a quien se le remunerará en base a lo estipulado en el Tabulador 
de Puestos y Salarios autorizado por la Junta de Gobierno y en todo momento 
atendiendo a la legislación aplicable. 

 Dar de alta en la nómina, promociones, bajas o creación de nuevas plazas, 
previa autorización de la Presidenta del SMDIF. 

 La Coordinadora General emitirá un calendario informando a los empleados los 
períodos vacacionales. 
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 El pago de la nómina será mediante banca electrónica. En casos especiales, el 
pago a personal eventual podrá efectuarse por medio de cheque, el cual debe ir 
a nombre del servidor público que presta sus servicios a este SMDIF. 

 Para el caso de las incapacidades por enfermedad no profesional o estado de 
gravidez, expedidas por la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí, el 
SMDIF otorgará al servidor público el equivalente al 100% de los ingresos netos. 

 

 

Control 
 

 Previa autorización de la Presidenta del SMDIF, la nómina forma parte de la 
póliza. 

 

 Para integrar el expediente del servidor público de nuevo ingreso, se requiere lo 
siguiente: 

1. Solicitud de empleo. 
2. Copia de acta de nacimiento. 
3. Copia de cartilla liberada del Servicio Militar, en su caso. 
4. Currículum Vitae. 
5. Copia de constancia de estudios del último grado académico. 
6. Dos fotografías tamaño infantil. 
7. Copia del RFC 
8. CURP 
9. Copia de la Credencial de Elector para votar 
10. Copia de la licencia para conducir en su caso 
11. Copia de comprobante de domicilio. 

           
 
 Esta documentación se resguarda en el área de Recursos Humanos.                                                  

 Una vez que proceda el alta, se elaborará el contrato respectivo, atendiendo si 
es personal de base, eventual o bajo el régimen de contrato de Honorarios 
Asimilables a Salarios. 

 El personal eventual que se contrate bajo el régimen de Honorarios Asimilados a 
salarios, estará a prueba durante un mes y posteriormente el jefe inmediato 
solicitará el contrato por el período que proceda. 

 Los servidores públicos que tengan nombramiento por la Junta de Gobierno, 
causarán alta en nómina de forma inmediata. El Área de Recursos Humanos 
recabará la documentación necesaria para integrar el expediente. 

 En caso de inasistencias injustificadas o no autorizadas por el jefe inmediato o 
tres retardos consecutivos en un mes, se procederá a aplicar las sanciones que 
correspondan. 
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II. GASTOS FUNERARIOS 
 

El Organismo efectúa esta prestación, solo previa autorización de la Presidenta del 
SMDIF. El empleado entregará la factura de inhumación, cuyo importe no sobrepase de 
noventa días de salario mínimo vigente en el Estado de San Luis Potosí y cuando las 
condiciones presupuestarias lo permitan. 
 

Políticas 
 

 Esta prestación se otorga a los servidores públicos del SMDIF, y cubre los 
gastos que se refieran a sus familiares (padres, esposos y/o hijos). 

 
III. ATENCIÓN A VISITANTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

 
Se refiere al pago por servicio de alimentos, cafetería y otros gastos propios de la 
operación del SMDIF. 
 

Políticas 
 

 Se otorga hasta 2 salarios mínimos para alimentos, al personal que permanece 
dentro del SMDIF, realizando trabajos extraordinarios, después de su jornada 
laboral. 

 Los gastos para reuniones de trabajo con personal del SMDIF, conferencistas, 
asesores, y los que se deriven del propio trabajo del SMDIF así como los que se 
originen fuera del Estado, deberán ser acordes a los principios de austeridad y 
disciplina del gasto. 

 
Control 

 

 La factura que soporta este gasto estará apegada a los requisitos del Código 
Fiscal de la Federación. 

 En el reverso de la factura se anotará el nombre y firma de los servidores 
públicos que hayan hecho el consumo, asimismo en la hoja donde se adhiere la 
factura, se especificará el concepto del gasto y el área a la que corresponden. 

 Firmará al frente de la factura el jefe inmediato, quien está autorizando el gasto. 

 Una vez realizado el pago, poner el sello de PAGADO, número y fecha del 
cheque. 
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CAPITULO III 
ADQUISICIONES 

I. BIENES MUEBLES 
 

Con base al presupuesto de egresos que anualmente aprueba la Junta de Gobierno, se 
realizarán las adquisiciones. 
 

Políticas 
 

 Apegarse a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como al 
Reglamento Interno del Organismo y demás normas aplicables. 

 

 Los montos de las adquisiciones se realizarán por: 
1. Adjudicación directa, cuando el monto aprobado de la operación a 

contratar sea menor a $ 20, 000. 00 (Veinte Mil Pesos 00/100 m. n.). La 
Presidenta del SMDIF tiene facultades para realizar estas adquisiciones, 
las cuales se indican dentro del Presupuesto de Egresos. 

2. Invitación restringida, cuando el monto aprobado de la operación a 
contratar se encuentre en el rango de $ 20, 000. 00 a $ 100, 000. 00. Se 
requieren cuando menos tres proveedores o interesados. El Comité de 
Adquisiciones realizará la autorización de estas adquisiciones. 

3. Licitación pública, cuando el monto aprobado de la operación a contratar 
sea superior a $ 100, 000. 00 (Cien Mil Pesos 00/100 m. n.). Se realizará 
por medio de convocatoria, publicándose en los diarios de mayor 
circulación en el Estado y/o en el país. Asimismo, las convocatorias 
podrán difundirse a través de medios o redes de comunicación 
electrónica, previa autorización del Comité. 

 
Control 

 

 Considerar los procedimientos que establecen la Ley en comento y el 
Reglamento Interno del Organismo. 

 Cuando se haga una adquisición que afecte la cuenta contable de Egresos 
referente a Maquinaria, Mobiliario y Equipo, se debe registrar también en el 
Activo Fijo y en el Patrimonio del SMDIF. 

 Debe existir una autorización formal del Comité de Adquisiciones, la Junta de 
Gobierno y del Congreso del Estado para efectuar la venta, enajenación, baja y 
cualquier modificación de los activos fijos. 

 Las adquisiciones se realizarán en base a lo autorizado en el presupuesto de 
egresos del SMDIF y exista suficiencia presupuestal. 

 Las funciones de adquisición, venta, custodia y registro, deberá encomendarse 
al titular del área administrativa. 

 Una vez obtenidas las cotizaciones y aprobada la compra, es necesario 
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asegurarse de que se reciba el material o bien del proveedor y coincida con las 
especificaciones aprobadas. 

 Los registros contables y de control de inventarios deben reflejar 
adecuadamente los bienes adquiridos. 

 Emitir los resguardos de los bienes por área y realizar las modificaciones que 
procedan, cuando algún bien se incremente o disminuya. Se deberá recabar la 
firma del responsable del área. 

 
II. BIENES INMUEBLES 

 
Este lineamiento aplicará para el supuesto en que se tenga considerada la adquisición 
de bienes inmuebles, estipulado en el presupuesto de egresos que anualmente 
apruebe la Junta de Gobierno. 
 

Políticas 
 

 Apegarse a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, al 
Reglamento Interno del Organismo y demás normas aplicables. 

 Sólo procederá la adquisición de bienes inmuebles para uso y disfrute del 
SMDIF. 

 Se podrá arrendar o subarrendar total o parcialmente los bienes propiedad del 
SMDIF sólo previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 
Control 

 

 El Comité de Adquisiciones, autorizará bajo los procedimientos que establezcan 
las leyes en la materia, la forma de adquisición, enajenación sobre estos bienes. 

 El área administrativa resguardará los documentos que amparen la propiedad de 
los bienes inmuebles del SMDIF. 

 El área administrativa estará a cargo de las erogaciones propias de los bienes 
propiedad del SMDIF. 

 
CAPÍTULO IV 

EGRESOS 
I. SERVICIOS GENERALES 

 
Este grupo comprende los pagos por servicios contratados a terceros, distintos de los  
servicios personales, tales como arrendamientos de edificios, terrenos y equipo; 
servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, transporte de objetos, 
servicios financieros y comerciales, servicios contratados para mantenimiento y 
reparación ordinaria de obras y otros servicios similares, incluye las siguientes cuentas 
y subcuentas. 
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ARRENDAMIENTOS: Gastos por concepto de arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles y servicios. 

 
Políticas 

 

 Deberá existir un contrato con el prestador del servicio por arrendamientos, que 
no excederá de un año, estos contratos estarán resguardados por el área 
administrativa 

a) EDIFICIOS Y LOCALES. Pagos de alquiler de bienes inmuebles. 
b) EQUIPOS DE SERVICIOS. Arrendamiento de equipo de contabilidad, 

de procesamiento de datos, de copiado, y demás equipo de servicios 
para operaciones auxiliares. 

c) EQUIPO DE TRANSPORTE. Gasto por arrendamiento de vehículos 
para transportación de personal, que realizará actividades fuera del 
centro de trabajo. 

d) VARIOS. Gastos de arrendamiento no incluidos en las subcuentas 
anteriores. 

 
SERVICIOS BÁSICOS: Gastos por servicios indispensables prestados por 
instituciones públicas o privadas: 

 
Políticas 

 

 Se anexará a la póliza de egresos, el original de los documentos fiscales que 
amparan estos servicios. 

a) CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS. 
b) TELÉFONOS 
c) ELECTRICIDAD 
d) AGUA POTABLE 

 
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN: Gastos por servicios de impresión, encuadernación, 
fotocopiado y difusión, prensa, radio, televisión, etc. 

a) IMPRESIONES: Gastos por servicios de impresión, reproducción y 
encuadernación, con fines de difusión e información de las acciones 
gubernamentales. 

b) AVISOS OFICIALES: Gastos por concepto de avisos oficiales. 
 

Políticas 
 

 La Coordinación de Comunicación Social, emitirá una Orden de Inserción por 
cada una de las publicaciones que realice en diarios y/o revistas, el proveedor 
deberá presentar junto con la factura el original de la orden de inserción, 
debidamente requisitada y la publicación correspondiente. 
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PROMOCIÓN: Gastos de promoción e información a través de los medios de difusión. 
 
ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES: Son los gastos efectuados con 
motivo de festividades, actos oficiales, atención a visitantes, etc. 

a) ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES: Son las erogaciones por 
concepto de conmemoraciones y desarrollo de actividades cívicas 
tales como ofrendas, contratación de equipos de sonido, etc. 

b) ATENCIÓN A VISITANTES: Son los gastos efectuados con motivo de 
visitas con carácter oficial, únicamente a servidores públicos o 
miembros de la iniciativa privada. 

c) ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Son los gastos con 
motivo de eventos oficiales y estímulos al personal del SMDIF. Se 
otorgará el equivalente a 2 salarios mínimos para alimento, al personal 
que cubra guardias o realice trabajos especiales, entregando el 
documento fiscal correspondiente. 

 
GASTOS DE VIAJE: Son los gastos que se originan por las visitas a los municipios del 
estado u otras entidades de la República Mexicana. En esta cuenta se incluyen 
solamente casetas, hospedaje y alimentos. 
 

Políticas 
 

 El gasto de combustible se incluye en esta partida, cuando la comisión se realiza 
en un vehículo que no sea propiedad del Instituto. 

 Al término de la comisión, se anexarán los documentos fiscales y el Informe 
Oficial que indica el origen del gasto. 

 
SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS: 
Gastos por servicios contratados para programas especiales que requieran de 
asesorías, estudios, investigaciones, proyectos, censos, diseños y otros similares. 
 
 
 

Políticas 
 

 Deberá existir un contrato con el prestador del servicio, que no excederá de un 
año, estos contratos estarán resguardados por el Jefe de Adquisiciones e 
Inventarios y de acuerdo al monto a pagar deberá asignarse de acuerdo al 
procedimiento aplicable. 

a) ASESORÍAS: Jurídicas, contables, económicas, sobre aspectos 
técnicos y de ingeniería. 

b) ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS: Gastos 
contratados por concepto de servicios, de investigaciones 
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económicas, sociales, científicas, técnicas, estadísticas, etc. 
 
GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Erogaciones por 
concepto de fletes, maniobras y almacenajes, comisiones, intereses y recargos y 
gastos bancarios, gastos judiciales y de seguros, etc. 

a) SERVICIOS BANCARIOS: Erogaciones por concepto de manejo de 
cuentas bancarias, situación y traslado de valores. 

b) PRIMAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS: Erogaciones por concepto de 
primas y gastos de seguros para personas, inmuebles, equipo, 
vehículos, etc. 

c) GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES: Gastos por concepto de 
legalización de escrituras, exhortos, etc. 

d) MULTAS, RECARGOS E INTERESES: Gastos por concepto de pago 
de intereses, multas o recargos a cargo del SMDIF. 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS: Gastos por 
mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos y vehículos. 
 

Políticas 
 

 Al inicio de cada año, se emitirá una invitación para contar con la actualización 
del padrón de proveedores. 

 El servidor público solicitará al área administrativa, el mantenimiento o 
reparaciones que requieren los bienes propiedad del SMDIF, que se encuentran 
bajo su resguardo. 

 El área administrativa, llevará una bitácora de los servicios realizados a cada 
uno de los bienes que fueron reparados o que se les dio mantenimiento. 

a) MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REFACCIONES DE 
VEHÍCULOS: Gastos de mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte, incluyendo adquisición de refacciones y neumáticos. 

b) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 
DE OFICINA: Gastos de mantenimiento y reparación de equipos y 
muebles de oficina. 

c) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO: 
Gastos de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 
apoyo tales como copiadoras, equipo de fotografía y cinematografía, 
grabadoras, etc. 

d) MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN: Gastos 
originados por refacciones y reparaciones para los equipos de 
comunicación: radios, teléfonos, conmutadores, etc. 

e) MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Gastos 
originados por el mantenimiento del equipo de cómputo. 
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MANTENIMIENTO DE OBRAS: Gastos de conservación y reparación ordinaria de 
bienes inmuebles y de infraestructura. 

 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS: Gastos de conservación y 
reparación de edificios y oficinas. 

 OTROS SERVICIOS: Gastos por otros servicios que no pueden incluirse en las 
cuentas anteriores. 

a) GASTOS DE LIMPIEZA: Gastos por concepto de lavado de ropa, 
alfombras, vehículos, etc., así como servicios para desinfectar o 
fumigar. 

b) EVENTOS IMPREVISTOS: Erogaciones destinadas a cubrir gastos 
que se originen por eventos tales como reuniones de trabajo, 
convenciones, seminarios, asambleas, etc. 

c) SERVICIO DE TRANSPORTE: Apoyo para pago servicio de taxi, 
que se entrega a los servidores públicos por asuntos oficiales. 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS. Este grupo comprende la compra de artículos, 
materiales y demás bienes que se consumen para  realizar las actividades ordinarias 
del SMDIF. 

a) PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO: Gastos por 
concepto de papel, impresos y artículos de oficina. 

 
Políticas 

 

 Al inicio de cada año, se emitirá una invitación para actualizar el padrón de 
proveedores. 

 Cuando proceda se realizarán licitaciones, interviniendo para ello el Comité de 
Adquisiciones. 

 Para surtir los materiales y suministros que requieran las áreas del SMDIF, éstas 
deberán entregar la requisición los lunes y martes de cada semana al área 
administrativa. 
 

 Una vez que reciban los materiales o suministros a su entera satisfacción, 
firmarán de recibido en la factura. 

 La factura original y la Orden de Compra debidamente requisitadas, serán 
presentados por el proveedor en el área administrativa, para efectuar el pago 
que corresponda. Estos documentos se anexarán a las pólizas de egresos. 

 
MATERIALES DE MANTENIMIENTO: Gastos para la compra de artículos y materiales 
que se utilicen para mantener en servicio los activos fijos del instituto. 

a) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Gastos por concepto de 
petróleo, diésel, gasolina, grasas, aceites, etc. 
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Políticas 
 

 El área administrativa llevará un expediente y una bitácora por cada una de las 
unidades propiedad del SMDIF, indicando el número de vale de gasolina, el 
monto y el kilometraje recorrido por la Unidad. 

 
b) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Gastos para la adquisición de 

productos para el aseo de las oficinas y edificios públicos. 
c) MATERIALES PARA INSTALACIÓN: Adquisición de materiales 

necesarios a las instalaciones, aparatos de calefacción, aire 
acondicionado, de intercomunicación y similares. 

d) OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: Gastos del grupo de 
materiales y suministros no incluidos en los apartados anteriores. 

e) VESTUARIO: Gastos destinados a la adquisición de prendas de 
vestir, tales como uniformes y otros similares. 

f) TEXTILES: Gastos por concepto de cortinas, alfombras, toallas, 
cobijas, telas, sogas, cordeles y otros productos textiles. 

g) MATERIALES PARA FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA: 
Gastos para la adquisición de material para películas, artículos de 
revelado e impresión y otros similares, no considerados como 
activos fijos. 

 
Control 

 
Los puntos que a continuación se señalan son de observancia para el ejercicio del 
gasto:  
 

 En el punto referente al control de caja y en la parte relativa a la elaboración de 
pólizas de egresos se establece las bases que de manera general y básica se 
requiere para el ejercicio del gasto. 

 El presupuesto de egresos será de observancia estricta por lo que se cuidará no 
solo el importe de los límites autorizados, sino al objeto mismo del egreso. 

 El empleo de recursos presupuestales a objetivos distintos a su autorización, 
constituye una desviación del gasto que habrá de evitarse. Se deberá solicitar 
autorización a la Junta de Gobierno, para realizar transferencias a partidas 
presupuestales. 

 Cuando el monto de la adquisición rebase $ 20, 000. 00 (veinte mil pesos 00/100 
m. n.), se requerirán tres requisiciones como mínimo. 

 El uso de los registros contables será oportuno de acuerdo a principios de 
contabilidad gubernamental y la aplicación de las cuentas de clasificación por 
objeto del gasto, ya que la base del presupuesto radica en la evaluación 
histórica del ejercicio presupuestal. 

 Para el control y soporte del gasto, cada póliza deberá contar con documentos 
fiscales originales incluyendo los formatos de cotización, requisición, orden de 
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compra y contratos, en su caso. Asimismo deberá contar con la autorización del 
titular del área que solicita el suministro, ya sea de materiales, reparaciones u 
otros, y la autorización de la Presidenta del SMDIF. 


