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El ejercicio y control del presupuesto educativo está sujeto a un vasto marco jurídico- 
administrativo compuesto por una multiplicidad de disposiciones como son leyes, 
reglamentos,  decretos, acuerdos, lineamientos, manuales y circulares, dentro de los cuales 
destacan: 
 

 

 

 

PUBLICADO EN EL 

D.O.F. DE FECHA: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

(05 � 02 � 17) 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (13 � 07 � 93) 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (29 � 12 �76) 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 
FEDERAL 

(31 � 12 � 76) 

LEY DEL SERVICIO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (31 � 12 � 85) 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

(04 � 01 � 2000) 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

(04 � 01 � 2000) 

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

(13 � 03 � 02) 

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES (14 � 05 � 86) 

LEY DE PLANEACIÓN (05 � 01 � 83) 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO REGLAMENTARIA   DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 
123 CONSTITUCIONAL 

 

 

(28 � 12 � 63) 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR (24-12-96) 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (30 � 12 � 2002) 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES (08 � 01 � 82) 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (30 � 12 � 2002) 

CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓ
N. (ÚLTIMA 
REFORMA 
31-12-00). 

(31 � 12 � 81) 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO  FEDERAL 

 

(18 � 11 � 81) 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN 

 

(15 � 03 � 99) 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

(20-08-2001) 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

(20-08-01) 
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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES 

 

(26 � 01 � 90) 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR (22-05-98) 

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES  DE  TRABAJO  
DEL  PERSONAL DE LA SEP 

 

(29 � 01 � 46) 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 

(20 � 12 � 02) 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR PARTE DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL EN CARÁCTER DE ARRENDATARIAS 

 

 

 

(03 � 02 � 97) 

ACUERDO QUE ESTABLECE LOS �LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA GUARDA, CUSTODIA Y PLAZO DE CONSERVACIÓN 
DEL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL" 

 

 

(25 � 08 � 98) 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES DE AHORRO, 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2002 

 

 

(28 � 02 � 2002) 

ACUERDO SECRETARIAL DE DELEGACIÓN DE FACULTADES No. 
163 

(06 � 08 � 92) 

ACUERDO SECRETARIAL DE DELEGACIÓN DE FACULTADES No. 
166 

(23 � 09 � 92) 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CLASIFICADOR POR 
OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL.  (ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18 � 11 � 02) 

 

 

(13-10-2000) 

ACUERDO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS 
QUE SE OBTENGAN A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LA SEP PARA INTEGRAR LA ASIGNACIÓN DE LA 
PARTIDA 8101 DEL RAMO 11 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN SE SUJETARÁ AL PRESENTE ACUERDO 

 

 

 

 

(25 � 01 � 79) 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA E 
INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2001 

 

 

(28-03-2001) 

(28 � 03 � 2001) 

MANUAL  DE  NORMAS  PRESUPUESTARIAS PARA LA   
ADMINISTRACIÓN   PÚBLICA FEDERAL.            (ÚLTIMA  REFORMA  
26 �12 � 02) 

 

(03 � 09 � 2002) 

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS PARA  ADMINISTRAR LOS  
INGRESOS  PROPIOS QUE OBTENGAN LOS  PLANTELES  
EDUCATIVOS  DESCONCENTRADOS  UBICADOS  EN  EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LOS NIVELES EDUCATIVOS NO 
DESCONCENTRADOS 

 

 

EMITIDO POR LA DGRF 

NOVIEMBRE DE 1984 

MANUAL DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICAS 

 

EMITIDO POR LA DGRF 

AGOSTO DE 1991 
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
FEDERALES DESTINADOS A LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, Y EN 
GENERAL A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

(22 � 12 � 92) 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA ORIENTACIÓN, PLANEACIÓN, 
AUTORIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS, LOS PROGRAMAS Y LAS CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2003 

 

 

 

 

 

(09 � 01 - 2003) 

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOBRE 
BIENES PATRIMONIALES, A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

 

(02 � 05 � 94) 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE 
PERCEPCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

(31-05-2002) 

OFICIO-CIRCULAR QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA FIJAR 
EL MONTO DE LA RENTA QUE SE APLICARÁ DURANTE EL AÑO 
2003, PARA CONTINUAR LA OCUPACIÓN DE LOS INMUEBLES 
ARRENDADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y PARA LA CONTRATACIÓN 
DE NUEVOS ARRENDAMIENTOS 

 

 

 

(29 � 01 � 2003) 

OFICIO-CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DEL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ OBSERVARSE EN LA 
CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS EN LO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ENCONTRARSE AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
FISCALES 

 

 

 

 

 

(20 � 10 � 99) 

OFICIO-CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
REGISTRO DE CUENTAS DE DEPÓSITO E INVERSIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 

 

(26 � 09 � 2000) 

OFICIO CIRCULAR No. UCEGP/310/264V/2002 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS PASAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

 

 

(20 � 05 � 2002) 
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NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. De conformidad con el artículo 7º del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, corresponde al Oficial Mayor emitir el Manual de Normas 
Presupuestarias para el Ejercicio y Control del Presupuesto Autorizado de esta 
Dependencia. 
 
ARTÍCULO 1. bis  De conformidad con el artículo 48º del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública, es facultad de la Dirección General de Recursos Financieros 
proponer la normatividad aplicable para regular las actividades de la administración de 
recursos financieros cuya aplicación corresponda a las unidades administrativas de la 
Secretaría y a sus órganos desconcentrados. Asimismo, le compete la difusión de las 
aprobadas y verificar su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 2. Para efectos del Manual de Normas para el Ejercicio y Control del 
Presupuesto Autorizado del 2003 se entenderá por: 
Secretaría de Hacienda y Crédito   Público: SHCP. 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo: SECODAM. 
Secretaría de Educación Pública: SEP. 
Tesorería de la Federación: TESOFE. 
Oficialía Mayor: OFICIALÍA. 
Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto: DGPPP. 
Dirección General de Recursos Financieros: DGRF. 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios: DGRMS. 
Dirección General de Personal: DGP. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos: DGAJ. 
Unidad de Comunicación Social: UCS. 
Dirección General de Tecnología de la Información: DGTEC. 
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización: DGICO.  
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública: OIC. 
Manual de Normas para el ejercicio y control del presupuesto autorizado del 2003: MANUAL 
DE NORMAS. 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.- Ley de Presupuesto o sus 
siglas LPCGPF. 
Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal: Reglamento 
de la Ley de Presupuesto o sus siglas RLPCGPF. 
Presupuesto de Egresos de la Federación: PEF. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: RISEP. 
 
ARTÍCULO 3. El ejercicio y control del presupuesto educativo, se realizará de conformidad a 
lo señalado en este Manual y a las demás disposiciones aplicables en la materia. Su 
observancia es obligatoria para las unidades administrativas de la SEP. 
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ARTÍCULO 4. La DGRF es el área facultada para interpretar el presente Manual, así como 
atender las consultas que le formulen las unidades administrativas.  
 
ARTÍCULO 5. El OIC vigilará que el ejercicio y control del presupuesto se desarrolle 
conforme a las disposiciones contenidas en el presente Manual. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Manual y demás disposiciones normativas 
relacionadas con el ejercicio del gasto público, dará lugar a que el OIC aplique las sanciones que 
correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás ordenamientos aplicables. 
 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 6. DE LA PLANEACIÓN DEL GASTO.- Las unidades administrativas deberán 
prever y adoptar las medidas necesarias para que las erogaciones que vayan a realizar 
durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos y metas de acuerdo a los 
calendarios del gasto, evitando así que al final del mismo se generen los subejercicios o 
sobreejercicios.  
 
ARTÍCULO 7. DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.- Las unidades administrativas en el 
ejercicio del presupuesto, deberán sujetarse a lo dispuesto por las siguientes leyes y 
ordenamientos jurídicos:  
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento, 

así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la SEP; 

• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento; 
• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 
• Normas y lineamientos que dicten la SHCP y la SECODAM. 
Así como se deberán observar las disposiciones internas que en su caso emitan el Secretario y/o  la 
OFICIALÍA. 

 
ARTÍCULO 8. DE LA ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO Y LA NO RETROACTIVIDAD.- Es 
el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. 
 
No se podrán comprometer los recursos del ejercicio en cuestión, cuando éstos impliquen 
obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores. No obstante lo anterior, para 
comprometer una obligación o compromiso, se deberá contar previamente con la autorización de la 
SHCP, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.  
Asimismo, no se podrán contraer compromisos cuando éstos tengan efectos retroactivos  a la fecha 
en que se suscriban.  
 
ARTÍCULO 9. DE LA DISPONIBILIDAD.- Para efectuar cualquier gasto con cargo al 
presupuesto, las unidades administrativas deberán contar con saldo suficiente en la partida 
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correspondiente y sujetarse al calendario de pagos autorizado. En ningún caso se podrán 
contraer compromisos que rebasen el monto del gasto autorizado. 
 
ARTÍCULO 10. DE LA CALENDARIZACIÓN.- El ejercicio del gasto se ajustará estrictamente 
a los calendarios financieros y metas autorizadas por la SHCP.  No se podrán tramitar 
adecuaciones a los calendarios cuando tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los 
recursos. 
 
ARTÍCULO 11. DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.- Las erogaciones que efectúen las 
unidades administrativas deberán sujetarse  a lo estrictamente indispensable para  el 
cumplimiento de los programas y metas asignadas. 
 
ARTÍCULO 12. DEL DEVENGADO.- Son las obligaciones contraídas con proveedores, 
contratistas o prestadores de servicios, por concepto de bienes, servicios y obras públicas 
recibidas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, que estén 
debidamente contabilizadas y su pago no se haya efectuado a esa fecha. 
 
ARTÍCULO 13. DE LA PRESCRIPCIÓN.- Para la realización de los pagos, solamente se 
podrán efectuar -con cargo al presupuesto autorizado- mientras se pueda hacer exigible su 
cobro. 
a) Por gestiones escritas de parte de quien tenga derecho a exigir el pago. 
b) Por el ejercicio de las acciones relativas ante los Tribunales competentes. 
 
Los términos de prescripción se determinarán con sujeción a las disposiciones legales aplicables; una 
vez prescrito un crédito no procederá efectuar su pago. 

 
ARTÍCULO 14. DE LA OPORTUNIDAD EN EL PAGO.- Los compromisos adquiridos por las 
unidades administrativas deberán cubrirse en la fecha establecida en los Contratos, 
Convenios o Pedidos.  
 
Los gastos financieros derivados del  incumplimiento en los pagos, serán a cargo del o los 
servidores públicos que resulten responsables del mismo.  
 
ARTÍCULO 15. DEL AHORRO.- Las unidades administrativas deberán buscar implementar 
las medidas que cumplan con el Acuerdo de Ahorro para el ejercicio fiscal del año en curso, 
con el objeto de fortalecer los programas prioritarios del sector educativo. 
 
 
 
 
ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO  
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ARTÍCULO 16. AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.- Le corresponde originalmente 
la representación de esta Secretaría de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º 
del Reglamento Interior de la SEP. 
 
ARTÍCULO 17. AL OFICIAL MAYOR.- Le corresponde autorizar, de conformidad con las 
normas legales y demás disposiciones aplicables, el ejercicio del presupuesto, así como 
tramitar y registrar las modificaciones programáticas y presupuestales que se autoricen, 
además, de ejercer las facultades señaladas en el artículo 7º del Reglamento Interior de la 
SEP. 
 
ARTÍCULO 18. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO.-  Le compete proponer normas generales para la elaboración del 
anteproyecto del Presupuesto relativo al gasto en programas y proyectos educativos 
especiales y transferencias a los estados, de conformidad con los lineamientos establecidos 
por la SHCP y por las políticas que señale el Secretario. 
 
Asimismo, integrará los anteproyectos de presupuesto global y del programa de inversiones y de obra 
pública del sector educativo, conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría, así 
como también de las entidades paraestatales agrupadas en dicho sector. De igual forma analizará y, 
en su caso, determinará las modificaciones presupuestales que proceda aplicar entre programas del 
sector educativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción VIII, IX y XI. 

 
ARTÍCULO 19. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.- Además de 
las atribuciones señaladas en el artículo 1bis del presente Manual, le corresponde  operar y 
controlar el ejercicio del presupuesto autorizado de la SEP, tramitar las adecuaciones 
presupuestarias, verificar que la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto se 
ajuste a las disposiciones que las regulan, como condición para su pago, formular para 
aprobación del Oficial Mayor, el Programa Anual de Inversión y Obra Pública de las 
unidades administrativas centrales y, las demás que le corresponda en términos del artículo 
48 del Reglamento Interior de la SEP.  
 
ARTÍCULO 20. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.- 
Le corresponde analizar, tramitar y contratar según los lineamientos normativos vigentes  y 
del Comité de Adquisiciones los bienes y servicios que requiera la SEP. De igual forma, 
ejercerá las funciones que le consigna el artículo 51 del Reglamento Interior de la SEP. 
 
ARTÍCULO 21. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.- Proponer normas para 
regular el sistema de administración y desarrollo del personal, cuya aplicación corresponda 
a las unidades administrativas de esta Secretaría, difundir las aprobadas y vigilar su 
cumplimiento. De igual forma ejercerá las demás que le señala el artículo 50 del Reglamento 
Interior de la SEP.  
 
ARTÍCULO 22. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Le corresponde 
formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que 
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intervenga la Secretaría; asesorar y responder las consultas de carácter jurídico que 
formulen las unidades administrativas. Asimismo, ejercerá las demás que le confiere el 
artículo 10 del Reglamento Interior de la SEP. 
 
ARTÍCULO 23. A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Proponer y aplicar los 
programas de comunicación social de la SEP de conformidad con las políticas y 
lineamientos que establezca al efecto la Secretaría de Gobernación, tramitar su aprobación, 
así como establecer políticas respecto a publicaciones periódicas de la SEP de carácter 
informativo y de difusión y, las demás que le confiere el artículo 12 del Reglamento Interior 
de la SEP. 
 
ARTÍCULO 24. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.- 
Llevar a cabo el diseño y la programación de los sistemas de información  que  requieran las 
unidades administrativas de la Secretaría para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales; ejercer las demás que le confiere el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Dependencia. 
 
ARTÍCULO 25. AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP.- Le corresponde vigilar 
el cumplimiento de las normas presupuestarias, practicar las auditorías o revisiones que se 
requieran, y las demás que le confiere el artículo 54 del Reglamento Interior de la SEP. 
 
ARTÍCULO 26. A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Les corresponde observar las 
disposiciones que se emitan en materia presupuestaria para ejercer oportuna y 
adecuadamente el presupuesto autorizado. 
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CAPÍTULO 1.   PREPARACIÓN DEL EJERCICIO 
 
ASIGNACIÓN ORIGINAL Y CALENDARIOS DE GASTO 
 
 
ARTÍCULO 27. La OFICIALÍA, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
por conducto de la DGRF, comunicará a las unidades administrativas, conforme lo establece el 
artículo 10 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 03 de septiembre de 2002, su asignación 
original calendarizada, la cual servirá de base para la apertura de los registros presupuestarios 
y contables. 
 
ARTÍCULO 28. Por Calendario de Gasto se entenderá al programa de ministraciones mensuales 
de recursos, aprobado por la SHCP. 
 
ARTÍCULO 29. Las unidades administrativas, con base en los calendarios aprobados y en sus 
necesidades y compromisos reales de pago, formularán ante la DGRF la propuesta de 
reprogramación de recursos dentro de un plazo que no excederá del mes de febrero del año al 
que corresponda, observando: 
a) Respetar las asignaciones totales y calendarizaciones del presupuesto original autorizado. 

b) Que la reprogramación se encuentre debidamente justificada y corresponda a 
modificaciones compensadas entre conceptos y/o partidas de gasto, cuidando que 
comprendan la totalidad de los movimientos, a fin de evitar transferencias que hayan sido 
objeto de modificación anterior.  

c) En el caso de afectar la estructura programática o de metas, se tramitará su modificación 
ante la DGPPP. 

 
ARTÍCULO 30. Las unidades administrativas no solicitarán adecuaciones a los calendarios de 
gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos. 
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CAPÍTULO 2.   CLAVE PRESUPUESTARIA 
 

DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y COMPONENTES 
 
ARTÍCULO 31. La Clave Presupuestaria es el instrumento que sistematiza la información del 
Presupuesto; de acuerdo con las clasificaciones administrativas, funcional-programática y 
económica, constituye un instrumento que permite la clasificación del gasto, e integra las 
asignaciones presupuestarias que resulten de las etapas de la programación y presupuesto, y 
en el ejercicio representa una herramienta de control  para el seguimiento y evaluación del 
gasto realizado por las unidades administrativas. 
 
La Clave Presupuestaria se integra por 24 dígitos, de acuerdo a los 9 componentes que a continuación 
se describen: 
 

COMP ABREV DIGITOS TIPO DESCRIPCION 

RAMO RA 2 Numérico Registra el ramo administrativo, general o autónomo en el que se 
autoriza y/o ejerce el Presupuesto de Egresos. 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

UR 3 Alfanumérico Establece la Unidad Administrativa comprendida en el Reglamento 
Interior y/o en la estructura orgánica básica de una dependencia 
responsable de ejercer la asignación presupuestaria 
correspondiente; asimismo, quedan comprendidas en este 
componente como unidades administrativas, las entidades del 
sector paraestatal con base en los Acuerdos o Decretos de su 
creación, para efectos de las asignaciones relacionadas con los 
subsidios y/o las transferencias que canaliza el Gobierno Federal a 
éstas o a los órganos administrativos desconcentrados, como 
instancias encargadas de 

FUNCIÓN / 
Subfunción 

F / SF 
 

4 Numérico Función: Identifica el campo de acción del sector público para el 
cual se aplica la asignación presupuestaria correspondiente (2 
dígitos); 
Subfunción: Establece un mayor detalle del campo de acción con la 
desagregación en dos niveles; 
Subfunción Agrupada: Permite integrar conjuntos homogéneos de 
subfunciones específicas que reflejen información agregada sobre 
las acciones que realizan las dependencias y entidades (1 dígito), y 
Subfunción Específica: Permite identificar las acciones que de 
manera particular y concreta realizan las unidades responsables 
para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales les 
imponen (1 dígito). 

PROGRAMA  PG 4 Numérico Identifica las acciones en las que participan las dependencias y 
entidades, de acuerdo con las directrices contenidas en el PND. 
Para efectos de este Manual se identificarán tres modalidades:  
Sectoriales: Especifican los objetivos, prioridades y políticas que 
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regirán el desempeño del sector administrativo de que se trate; 
Regionales: Identifican las acciones que se llevarán a cabo en las 
regiones del país que se consideren prioritarias o estratégicas y 
cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una 
entidad federativa, y 
Especiales: Identifican las acciones y prioridades del desarrollo 
integral fijadas en el PND o a las actividades relacionadas con dos o 
más dependencias coordinadoras de sector. A través de estos 
programas se podrán identificar las acciones orientadas a la 
atención de demandas de núcleos de población específicos. 
Adicionalmente, con base en lo previsto en el PND, se incorporan 
las modalidades de los programas siguientes: 
Subsectoriales: Identifican los objetivos, prioridades y políticas 
correspondientes a un subsector administrativo, con base en la 
desagregación de los temas previstos en los programas sectoriales 
respectivos, y 
Temáticos: Programas que desarrollan las dependencias, entidades 
u organismos autónomos, con el fin de dar cumplimiento a la 
ejecución de acciones de carácter estratégico u operativo que no 
son susceptibles de reflejarse a través de los programas anteriores. 

GRUPO 
INSTITUCIONAL 

GI 1 Numérico Permite agrupar los proyectos y procesos que realizan las unidades 
responsables del ejercicio presupuestario para dar cumplimiento a 
la misión que tienen encomendada. 

PROYECTOS Y  
PROCESOS 

PP 4 Alfanumérico En la categoría de Proyectos y Procesos se establecen cuatro 
modalidades: 
Proyectos de Inversión (K): Identifican las acciones de construcción, 
ampliación o modificación de la infraestructura física de la 
Administración Pública Federal (acciones de obra pública), como es 
el caso de la construcción de carreteras, presas, espacios 
educativos, clínicas y hospitales, plataformas para la extracción de 
hidrocarburos, pistas de aterrizaje, etc. 
Proyectos de Innovación (I): Se refieren a la realización de una 
acción o un conjunto de tareas diseñadas para dar cumplimiento a 
un objetivo específico, normalmente orientado a iniciar nuevas 
formas o características para mejorar la provisión de bienes y 
prestación de servicios, así como mejorar y/o implementar nuevos 
sistemas administrativos de apoyo para la producción de bienes y 
servicios. 
Procesos Generales (P): Comprenden las acciones que se realicen 
para continuar con los sistemas y procedimientos internos, 
comúnmente orientados al suministro de bienes y servicios públicos 
que de conformidad con las atribuciones de cada dependencia y 
entidad deben ser proporcionados a la sociedad. Las actividades 
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que realizan las dependencias y entidades para la operación regular 
y permanente se incluyen dentro de la definición de procesos 
generales. En esta modalidad se incorporan los servicios generales 
como el mantenimiento y conservación regular de mobiliario, equipo 
e instalaciones; atención al público de instancias internas en la 
resolución de asuntos de carácter técnico o administrativo de su 
competencia; procesamiento de datos con fines estadísticos; 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, entre 
otros. Todas las acciones que no se identifiquen con un proyecto de 
inversión o de innovación deberán reflejarse invariablemente como 
un proceso, y 
Programas de Impacto Social (S): Comprenden las acciones que se 
realizan, principalmente, a través de los programas sujetos a reglas 
de operación. 

OBJETO DEL 
GASTO 

OG 4 Numérico Identifica los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador 
mediante los cuales las dependencias y entidades ubican las 
asignaciones presupuestarias y el registro y control de las 
erogaciones. 

TIPO DE GASTO TG 1 Numérico Identifica el gasto público en sus vertientes: económica, en corriente 
o de capital, y gasto federal participable, ambas con relación al 
objeto del gasto. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FF 1 Numérico Identifica el origen de los recursos presupuestarios, distinguiendo 
los provenientes de ingresos del Gobierno Federal de los 
financiados por organismos e instituciones financieras 
internacionales, diferenciando para los financiamientos externos la 
contraparte nacional cuando corresponda. 

TOTAL 9  
COMPONENTES 

24 
DÍGITOS 

  

 
 
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
ARTÍCULO 32. Son Adecuaciones Presupuestarias los traspasos de recursos y movimientos que 
se realizan durante el ejercicio fiscal, a las estructuras funcional-programática, administrativa, 
económica, a los calendarios de presupuesto, así como a las ampliaciones y reducciones 
líquidas al mismo, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas y sus metas a cargo de las unidades administrativas. Serán adecuaciones 
presupuestarias externas aquellas que requieran autorización de la SHCP e internas las que no 
la requieran, conforme a lo dispuesto en el Manual de Normas para la Administración Pública 
Federal vigente; 
 

A. Las Adecuaciones Presupuestarias Externas consisten en: 
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I. Los traspasos de recursos derivados de modificaciones durante el ejercicio fiscal, a la 
estructura funcional-programática: 
a) De una función a otra función; 
b) De una subfunción a otra subfunción, dentro de la misma función, en materia de 

desarrollo social; 
c) De un programa sectorial, especial y regional a otro del mismo tipo, o entre los 

programas establecidos en la estructura programática autorizada; 
d) De un programa y proyecto de inversión a otro, cuando correspondan a programas y 

proyectos financiados por el BID-BIRF y/o se afecten las metas y objetivos originalmente 
aprobados para éstos. 

 
Los traspasos en materia de servicios personales que impliquen los incisos a), b) y c) de esta 
fracción, quedan exceptuados de la autorización de la SHCP, únicamente cuando no se afecten 
las metas y objetivos originalmente aprobados. 
 
II. Los traspasos de recursos derivados de modificaciones durante el ejercicio fiscal a la 
estructura administrativa, cuando se realicen de un ramo a otro ramo. 
III. Los traspasos de recursos derivados de modificaciones durante el ejercicio fiscal a la 
estructura económica: 
a) De gasto de capital y obra pública a gasto corriente; 
b) Del capítulo 1000 �Servicios Personales�, a otros capítulos de gasto y viceversa; 
c) Entre los conceptos de gasto del capítulo 1000 �Servicios Personales� y sus correlativos 

del capítulo 4000 �Subsidios y Transferencias�, cuando se afecte la asignación global del 
presupuesto regularizable de servicios personales y/o se afecten las metas y objetivos 
originalmente aprobados; 

d) Que afecten la asignación global de las partidas 1201 �Honorarios� y 4322 
�Transferencias para honorarios�; 

e) Cuando se reduzcan los conceptos y partidas de gasto identificados con la clave 1 
Aportaciones a Seguridad Social del componente gasto con destino específico: 1401 
�Aportaciones al ISSSTE�; 1403 �Aportaciones al FOVISSSTE�; 4312 �Transferencias 
para aportaciones al ISSSTE�; 4323 �Transferencias para Aportaciones al FOVISSSTE�; 
8402 �Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones 
al ISSSTE�; 8409 �Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para 
Aportaciones al FOVISSSTE; 

f) Que modifiquen las partidas del concepto de gasto 1800 �Previsiones para servicios 
personales�; y sus correlativos de los conceptos 4300 y 8400; 

g) Que afecten los conceptos siguientes, salvo lo dispuesto en el inciso c) de esta fracción: 
4100 �Subsidios�; 4200 �Subsidios a las entidades federativas y municipios�; 4300 
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�Transferencias para apoyo de programas�, cuando se destinen a las entidades de 
control presupuestario directo; 

h) De otros capítulos de gasto a los siguientes y viceversa: 
• 7000 �Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y 

Pensiones, Jubilaciones y Otras�; 
• 8000 �Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto 

Reasignado�; 
• 9000 �Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros�; 

i) Que afecten los conceptos de gasto del capítulo 7000 �Inversión Financiera, Provisiones 
Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras�, salvo el 
concepto 7500 �Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria�; 

j) Que modifiquen el componente fuente de financiamiento y/o tipo de gasto, salvo que en 
este último caso tengan el carácter de gasto no regularizable; 

k) Entre los conceptos de gasto de los capítulos 5000 �Bienes Muebles e Inmuebles� y 
6000 �Obras Públicas�, cuando afecten los programas y proyectos financiados por el 
BID-BIRF; 

l) Entre las partidas del concepto de gasto 3700 �Servicios de comunicación social y 
publicidad�. 

 
IV. Los adelantos a los subcalendarios no compensados en otro subcalendario, sin importar 
si este último pertenece al mismo calendario de presupuesto o a otro diferente, que se realicen 
durante el ejercicio fiscal, y 
 
V. Las ampliaciones líquidas. 
 

B. Adecuaciones Presupuestarias Internas: Aquéllas que no requieren la autorización de la 
SHCP y que no se encuentren previstas en el inciso A. de este numeral, y consisten 
entre otros en los siguientes traspasos: 

• De una actividad institucional a otra actividad institucional, distintas de las 
denominadas de apoyo dentro de un mismo programa sectorial o especial. 

• Traspasos de una Unidad Administrativa a otra de la SEP, adscrita a la Oficialía y 
viceversa. 

• De un proyecto institucional a otro proyecto institucional, siempre y cuando no 
afecten los objetivos y propósitos institucionales originalmente aprobados. 

• De un proyecto de inversión a otro proyecto de inversión, excepto los financiados 
por BID-BIRF y siempre que no afecten los objetivos y propósitos institucionales, así como 
las metas, para los cuales fue expedido el oficio de autorización de inversión original.   
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• Adecuaciones a la estructura económica que no impliquen cambios en los 
componentes, tipo de gasto, gasto con destino específico y fuente de financiamiento. 

• Entre los conceptos de gasto del Capítulo 1000 �Servicios Personales�, que no impliquen la 
conversión, reubicación y traspaso de plazas. 

• Entre los conceptos de gasto de los Capítulos 2000 �Materiales y Suministros� y 
3000 �Servicios Generales�. 

• Entre conceptos de gasto del Capítulo 4000 �Subsidios y Transferencias�. 
 
ARTÍCULO 32 bis.  A efecto de agilizar los trámites conducentes para las adecuaciones 
presupuestarias, las unidades administrativas deberán cumplir con los requisitos mínimos que a 
continuación se señalan, para la generación de los oficios de afectación presupuestaria 
correspondiente: 
 

 ADECAUCIONES PRESUPUESTARIAS 
INTERNAS 

 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 
EXTERNAS 

1 Especificar la clave presupuestaria completa del 
ejercicio vigente de acuerdo con la nueva 
estructura programática de 24 dígitos. 

1 Especificar la clave presupuestaria completa del 
ejercicio vigente de acuerdo con la nueva 
estructura programática de 24 dígitos.  

2 Anotar el importe de la(s) operación(es) y su (s) 
calendarización(es) tanto de la reducción como 
de la ampliación correspondiente, cuidando que 
dichos movimientos queden debidamente 
compensados. 

2 Anotar el importe de la(s) operación(es) y su(s) 
calendarización(es) tanto de la reducción como 
de la ampliación correspondiente, cuidando que 
dichos movimientos queden debidamente 
compensados. 

3 Justificación detallada del movimiento 
solicitado, es decir, especificar la reducción y 
ampliación por cada uno de los conceptos y 
partidas de gasto. 

3 Presentar el análisis pormenorizado del(de los) 
movimiento(s) propuesto(s), donde se refleje 
claramente el origen y aplicación de los 
recursos y justificando las causas y efectos que 
implicarían con la aprobación o no de la 
adecuación presupuestal solicitada. 

4 Las solicitudes deberán de apegarse 
estrictamente al calendario establecido en la 
Circular de fechas límite que difunda el Oficial 
Mayor para el presente ejercicio fiscal. 

4 Que se refleje con una adecuada congruencia 
con la disponibilidad del presupuesto y la 
necesidad del área solicitante. 

  5 Análisis del impacto en las metas o resultados 
previstos, tanto de los programas que se 
afectan con la disminución de recursos como de 
aquellos en los que se incremente su 
asignación.  

  6 Las solicitudes deberán de apegarse 
estrictamente al calendario establecido en la 
Circular de fechas límite que difunda el Oficial 
Mayor para el presente ejercicio fiscal. 

 
ARTÍCULO 33. Las adecuaciones presupuestarias que requieran efectuar las unidades 
administrativas, deberán solicitarse dentro de los plazos que se den a conocer en la Circular de 
Fechas Límite emitida por la OFICIALÍA. La  solicitud deberá realizarse por escrito; contendrá 
los datos relativos a la modificación que se requiere, exponiendo en forma clara y precisa las 
causas que la justifiquen. 
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ARTÍCULO 34. Las adecuaciones presupuestarias que afecten a la estructura funcional-
programática o de metas, deberán solicitarse a la DGPPP; en los demás casos, dicha solicitud 
deberá formularse directamente a la DGRF. 
 
ARTÍCULO 35. En el ámbito de su competencia, cada una de estas Direcciones Generales será 
el conducto para tramitar los movimientos de autorización ante la SHCP cuando así se requiera; 
en el caso de las adecuaciones internas, la DGRF será la instancia única de dicha autorización. 
 
ARTÍCULO 36. Es responsabilidad de los Coordinadores Administrativos solicitar ante la 
instancia que corresponda, las adecuaciones presupuestarias con la debida oportunidad. 
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CAPÍTULO 3.   DEL EJERCICIO Y CONTROL 
 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 37. Los Titulares de las unidades administrativas, serán directamente responsables 
del adecuado ejercicio del presupuesto que se les haya autorizado, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el presente Manual y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. 
 
ARTÍCULO 38. En el ejercicio de su presupuesto, las unidades administrativas deberán de 
observar lo siguiente: 
a) No contraer  compromisos  que  rebasen  el  monto  de las asignaciones autorizadas. 
b) Para el caso de que necesiten celebrar contratos de obras públicas, adquisiciones o de 

otra índole que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año, deberán 
contar con la autorización previa y expresa de la SHCP. En el caso de los compromisos 
excedentes no cubiertos, quedarán sujetos para los fines de su ejecución y pago a la 
disponibilidad presupuestal del año subsecuente. 

c) No celebrar contratos, otorgar permisos o realizar cualquier acto de naturaleza análoga 
que implique la posibilidad de algún gasto contingente y obligaciones futuras. 

d) No se podrán efectuar pagos que no correspondan a compromisos devengados; salvo en 
los casos que a continuación se indican: 

• Para adquisiciones, obra pública y servicios, siempre y cuando se reúnan los requisitos 
que establecen las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones y obra pública, 
hasta por los montos previstos en los contratos respectivos. 

• Para la realización de eventos o gastos globales con cargo a las partidas 7501 �Gastos 
Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria�; 7502 
�Gastos por Servicios de Traslado de Personas�; 3802 �Gastos de Ceremonial de los 
Titulares de las Dependencias y Entidades�; 3803 �Gastos de Orden Social�; 3804 
�Congresos y Convenciones�; 3805 �Exposiciones�,  3305 �Capacitación� y 1507 �Otras 
prestaciones�. 

• Viáticos hasta por 30 días en el desempeño de la comisión que realice el servidor público. 
• Los demás que, en su caso, establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables y los que 

autorice la SHCP. 
 

ARTÍCULO 39. Los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto por parte 
de las unidades administrativas, deberán concentrarse directamente en la TESOFE, utilizando para ello 
los formatos que al efecto expida la SHCP. 
 
Los recursos autogenerados que capten los planteles educativos dependientes de la SEP, se 
administrarán y aplicarán conforme a lo previsto en los Manuales que regulan el �Sistema para 
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Administrar los Ingresos Propios� emitidos por la OFICIALÍA, a través de la DGRF de conformidad con las 
facultades establecidas en el Reglamento Interior de esta Dependencia. 
 

ARTÍCULO 40. Las unidades administrativas, conforme a las medidas establecidas por la 
OFICIALÍA, deberán fomentar el ahorro, formular programas e implementar las acciones 
necesarias conforme a los criterios de racionalidad correspondientes a los conceptos siguientes:  

I. Materiales y útiles de administración;  

II. Productos alimenticios; 

III. Herramientas, refacciones y accesorios; 

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos; 

V. Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos; 

VI. Servicios básicos tales como servicio postal, telefónico, telefonía celular, energía eléctrica 
y agua; 

VII. Servicios de arrendamiento; 

VIII. Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones; 

IX. Servicio comercial y bancario; 

X.  Servicios de mantenimiento y conservación; 

XI. Servicios de impresión, publicación, difusión e información; 

XII. Servicios oficiales tales como gastos de ceremonial, pasajes, viáticos y cuotas a 
organismos internacionales; 

XIII. Mobiliario y equipo de administración, y 

XIV. Vehículos y equipo de transporte.  

 
La DGRMS integrará programas de ahorro, en los que se deberá considerar los consumos de los últimos 
tres años, contener metas cuantificables de ahorro, determinar su impacto presupuestario y someterlos a 
consideración y aprobación del Oficial Mayor, mismos que se presentarán para su aprobación al  
Secretario. 
 
A fin  de evaluar el avance de estos programas en términos de eficiencia y calidad, las unidades 
administrativas presentarán trimestralmente a la DGRMS, un informe de los ahorros obtenidos 
en lo dispuesto en estos párrafos, en un plazo que no exceda de 15 días posteriores al trimestre 
de que se trate. 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA Y COMPROBATORIA 
 
ARTÍCULO 41. Todas las erogaciones que afecten el presupuesto de egresos requerirán de 
documentos justificatorios y comprobatorios, entendiéndose por los primeros contratos, pedidos, 
convenios, presupuestos de obra, subpresupuestos, solicitud / recibo de ministración y los 
demás que establezcan un compromiso de pago a cargo de la SEP y, por los segundos, 
facturas, notas de remisión, estimaciones de obra ejecutada entre otros, de conformidad con los 
requisitos que señale la ley en la materia. 
 
También son documentos comprobatorios aquellos que suscriban las instituciones beneficiarias de 
transferencias o las personas que, en razón de un motivo justificado, sean acreedoras de un apoyo o 
transferencia con cargo al presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 42. Los documentos justificatorios y comprobatorios que se presenten ante la DGRF 
para trámite de pago,  deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser documentos originales, salvo aquellos que correspondan a pago de derechos por 

concepto de tenencia, refrendo, revista de vehículos y los correspondientes al pago de 
comisiones bancarias, en cuyo caso se tramitarán con fotocopia debidamente cotejada y 
avalada por el servidor público facultado para autorizar la documentación justificatoria y 
comprobatoria, en términos del apartado �Registro de Firmas Autorizadas� de este Capítulo. 
En los casos de la documentación que se presente para pago de derechos por los 
conceptos antes citados, ésta deberá contar con la validación de la DGRMS. 

b) Todos los documentos deberán estar validados por el servidor público facultado para 
autorizar los documentos comprobatorios, en términos del apartado �Registro de Firmas 
Autorizadas� del presente Capítulo y, en el caso de adquisición de bienes, consignar 
además el alta en el almacén o la firma de recibido del servidor público facultado para ello. 

c) Estar expedidos a nombre de la SEP o de la Unidad Administrativa adquiriente  de los 
bienes y servicios. En todo caso se deberá consignar el RFC de la SEP. 

d) Cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales en vigor y demás 
ordenamientos aplicables. 

e) No  presentar tachaduras, enmendaduras o mutilaciones. 
f) Estar  adheridos a hojas tamaño carta, en los casos de documentos de menor tamaño. 
 
Para mayor referencia, ver el anexo 1 de este Manual. 
 
La DGRF no dará trámite a ninguna erogación que no esté debidamente justificada y 
comprobada en los términos de este Manual. 
 
ARTÍCULO 43. Como regla general, los documentos comprobatorios deberán presentarse para 
su revisión, validación y trámite ante la  DGRF, por conducto de la ventanilla única de recepción 
de documentos de dicha Dirección General, sujetándose a las fechas límite emitidas por la 
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OFICIALÍA que se establezcan para el cierre del ejercicio, excepto la documentación 
comprobatoria correspondiente a crédito externo, subsidios, transferencias y donativos, los 
cuales serán conservados por las unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades, mismos que estarán a la disposición de los órganos de control. 
 
ARTÍCULO 44. Toda la documentación justificatoria y comprobatoria de las erogaciones 
devengadas en el ejercicio fiscal correspondiente, que las unidades administrativas no hubieren 
presentado a la DGRF para su pago dentro de las fechas límite que se establezcan en la 
Circular que emita el Oficial Mayor para el cierre del ejercicio, se considerará como Pasivo 
Circulante y se recibirá para su trámite y liquidación  con cargo a dicho ejercicio fiscal, dentro 
del plazo establecido en la citada circular. 
 
La documentación justificatoria y comprobatoria que correspondiendo al ejercicio  fiscal en vigor se reciba 
con posterioridad al plazo establecido para el trámite del Pasivo Circulante, afectará el presupuesto 
autorizado para el ejercicio siguiente. 
 
ARTÍCULO 45. Es responsabilidad de los Titulares y Coordinadores Administrativos de las 
unidades, presentar la documentación justificatoria y comprobatoria ante la DGRF de lunes a 
viernes en el horario de 9:00 a 12:00 hrs. Asimismo, deberán establecer las medidas necesarias 
de control, para verificar la autenticidad de la documentación comprobatoria que presenten los 
proveedores y prestadores de servicios previa a su pago. 
 
 

ASPECTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LOS CONTRATOS 
 
ARTÍCULO 46. Todo contrato en el que se consignen obligaciones pecuniarias para la SEP, 
afectará el presupuesto asignado a la Unidad Administrativa que corresponda, y deberá estar 
firmado en forma autógrafa por los servidores públicos facultados para su celebración.  
 
Los contratos constituyen los documentos justificantes de los pagos a que obligan, mismos que 
se comprobarán con recibos, facturas o estimaciones de obra correspondientes, según la 
naturaleza del contrato que se celebre. 
 
ARTÍCULO 47. Para los casos en que las unidades administrativas envíen a la DGRF contratos 
celebrados con personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, se deberá de acreditar la 
capacidad jurídica para la celebración de dichos actos, anexando una copia del permiso que 
emitan las autoridades competentes de la materia. 
 
ARTÍCULO 48. Los contratos o convenios celebrados con la SEP, deberán redactarse en idioma 
español y su importe deberá estipularse en moneda nacional. Sin embargo, se podrá consignar 
en moneda extranjera, estipulándose que al momento de hacerse efectivo el pago, éste se hará 
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al tipo de cambio vigente que para tales efectos publique el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
ARTÍCULO 49. Las garantías que se consignen en los contratos o convenios, que deban otorgar 
los proveedores o contratistas, se otorgarán salvo disposición en contrario mediante fianza 
expedida por Institución autorizada, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, a favor de la TESOFE y a disposición de la SEP, por los montos que 
corresponda garantizar. 
 
La DGRF no autorizará los pagos cuando no se hubiere presentado la copia respectiva de la póliza de 
fianza, quedando el original en custodia de las unidades administrativas contratantes. 
 
ARTÍCULO 50. Para el caso de incumplimiento y ejecución de la garantía, se sujetará al 
procedimiento que establezcan las leyes de la materia y ante las autoridades competentes. 
 
Las fianzas que se otorguen, se cancelarán una vez que la Unidad Administrativa que corresponda 
manifieste expresamente haber recibido los trabajos o servicios contratados a su entera satisfacción y, se 
harán exigibles cuando el contratista no cumpla alguna de las obligaciones estipuladas a su cargo. 
 
ARTÍCULO 51. Cuando por incumplimiento de los proveedores y/o contratistas, las fianzas 
requieran hacerse efectivas, la DGRMS, o en su caso, las unidades administrativas formularán 
los oficios correspondientes, a los que adjuntarán las pólizas respectivas e integrarán el 
expediente con las constancias justificativas y demás documentación, misma que deberán 
enviar en original a la DGAJ para que ésta efectúe la revisión de dichos documentos y los turne 
a la TESOFE para hacer efectivas las fianzas. Los datos que deberán llevar los oficios y los 
documentos que se integrarán al expediente en función de cada uno de los tipos de fianza que 
se establezcan (de garantía de cumplimiento de la licitación, de anticipo o de cumplimiento del 
contrato o pedido), así como los tiempos y plazos para su ejecución, se encuentran previstos en 
el anexo No. 3 de este Manual. 
 
ARTÍCULO 52. En caso de controversia, sólo serán aplicables la jurisdicción y legislación 
federal, por lo que se deberá estipular en los contratos correspondientes, la renuncia del 
contratista o prestador de servicios al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio 
presente o futuro. 
 
ARTÍCULO 53. En los contratos o convenios que así se requieran, deberán adjuntarse los  
correspondientes anexos, los cuales deberán contener la firma de las partes que en los mismos 
intervengan. 
 
ARTÍCULO 54. La elaboración, el trámite y la formalización de los contratos se sujetarán a lo 
siguiente: 
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a) Deberán ser formulados por la DGRMS o, en los casos que resulte procedente, por la 
Unidad Administrativa que corresponda, de acuerdo a los contratos "Tipo" aprobados por la 
DGAJ. 

b) Una vez elaborados deberán remitirse a la DGAJ para su dictamen y puesta de sello 
debidamente rubricado, exceptuándose de este trámite los contratos de servicios 
profesionales, que  se pagan con cargo a la partida 1201 �Honorarios�. 

c) Una vez dictaminados por la DGAJ, se procederá por parte de la Unidad Administrativa a 
recabar las firmas de las partes que intervengan en su celebración firmándolo en todos y 
cada uno de sus tantos.  
El Oficial Mayor es el servidor público facultado para suscribir todos los contratos y 
convenios  que celebre la SEP, de conformidad con el Reglamento Interior de la 
Dependencia.  
Por delegación de facultades, el servidor público autorizado para suscribir los pedidos y 
contratos en materia de arrendamiento, prestación de servicios y obra pública, será el 
Director General de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con el Acuerdo 
Secretarial No. 163. En el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales, 
está facultado el Director General de Recursos Financieros, de conformidad con el Acuerdo 
Secretarial No. 166. Lo anterior  no se refiere a la regulación para la celebración de este 
tipo de actos, la cual  podrá ser regulada por la Dirección General de Personal. 

d) Los contratos se formularán en cuatro tantos, excepto los de arrendamiento de inmuebles y 
los de prestación de servicios profesionales por honorarios que se harán en cinco, los 
cuales se remitirán a la DGRF para su trámite correspondiente. Los contratos de honorarios 
serán también en cinco tantos, conforme al procedimiento establecido en los artículos 113 y 
115 de este Manual. 

e) La DGRF verificará los aspectos normativo-presupuestales y efectuará el registro 
presupuestal y contable de los compromisos.  

f) Una vez requisitados los contratos, la DGRF turnará dos tantos a la DGAJ para su registro 
obligacional en libros, y remitirá a las unidades administrativas los dos ejemplares 
restantes. Una vez efectuado el registro, la DGAJ conservará un ejemplar con firmas 
autógrafas y turnará el otro tanto a la DGRF para que ésta lo conserve en sus archivos 
contables. 
La DGAJ será la encargada de comunicar el número de registro obligacional a las unidades 
administrativas. La distribución final de los contratos quedará como sigue: 

• Un ejemplar al archivo de la DGAJ; 
• Un ejemplar al archivo contable de la DGRF; 
• Un ejemplar para la DGRMS o la Unidad Administrativa que corresponda (en caso de 

arrendamiento de bienes inmuebles se proporcionará a la DGRMS dos ejemplares), y 
• Un ejemplar para el prestador de servicios o contratista. 
ARTÍCULO 55. Como regla general, el trámite de formalización de los contratos no excederá de 
un término mayor de 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo por parte de la 
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DGRMS. En caso de que por alguna circunstancia no sea posible cumplir con el plazo antes 
señalado, la DGRMS o la Unidad Administrativa que corresponda deberá comunicar por escrito 
las razones que justifiquen tal situación. Dicha comunicación deberá de ser notificada al OIC 
dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha en que se suscitó tal circunstancia. 
 
ARTÍCULO 55 bis. Para que sea procedente el trámite de registro contable y presupuestario 
ante la DGRF de los contratos o convenios, las unidades administrativas deberán remitirlos a 
ésta dentro los 15 días naturales siguientes a la fecha en que inicien su vigencia. 
 
ARTÍCULO 56. La DGRF no dará trámite de pago alguno a compromisos que se deriven del 
cumplimiento de un contrato, si éste no se encuentra formalizado o no se cuenta con la 
suficiencia presupuestal en la partida de gasto correspondiente a la fecha de presentación de la 
documentación comprobatoria respectiva. 
 
ARTÍCULO 57. Será responsabilidad de la DGRMS o de las unidades administrativas según  
corresponda, dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 55 de este Manual. 
 
 

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS 
 
ARTÍCULO 58. El Titular de la Unidad Administrativa o los servidores públicos que éste designe, 
serán los únicos facultados para autorizar los documentos justificatorios y comprobatorios 
correspondientes, lo que harán con su firma autógrafa. 
 
Salvo las Oficinas de los CC. Secretario, Subsecretarios y Oficial Mayor, en los casos, 
conceptos y partidas que a continuación se indican, se requerirá invariablemente de la firma del 
Titular de la Unidad Administrativa; cuando por circunstancias plenamente justificadas no sea 
posible que el Titular de la Unidad Administrativa suscriba los documentos, podrá designar a un 
servidor público para estos fines, notificando previamente a la DGRF  las causas que motivaron 
dicha petición, el nombre, cargo del servidor público que acredite y el periodo en que surtirá 
efecto dicha designación. 
a) Solicitud de Apoyo de Recursos en Efectivo (SARE). 
b) 1507 �Otras Prestaciones� (Para el caso de Subpresupuestos). 
c) 3300 �Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones�. 
d) 3600 �Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información�. 
e) 3700 �Servicios de Comunicación Social y Publicidad�  
f) 3802 �Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades�. 
g) 3803 �Gastos de Orden Social�. 
h) 3804 �Congresos y Convenciones�. 
i) 3805 �Exposiciones�. 
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j) 3813 �Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y 
Funciones Oficiales�. 

k) 3819 �Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y 
Funciones Oficiales�. 

l) 4100 �Subsidios�. 
m) 4200 �Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios�. 
n) 4300 �Transferencias para Apoyo de Programas�. 
o) 7501 �Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda 

Extraordinaria�. 
p) 7502 �Gastos por Servicios de Traslado de Personas�. 
 
ARTÍCULO 59. La DGRF será la responsable de llevar el catálogo del Registro Único de Firmas 
de los servidores públicos facultados, para autorizar la documentación justificatoria y 
comprobatoria del gasto con base en el formato que  al efecto establezca.  
 
ARTÍCULO 60. Con el objeto de que el Registro Único de Firmas se mantenga actualizado, será 
responsabilidad de los Titulares de las unidades administrativas avisar a la DGRF los cambios 
que se presenten con motivo del nombramiento de  nuevos funcionarios que deban firmar la 
documentación justificatoria y comprobatoria. 
 
Para lo anterior, recabarán la firma de los funcionarios en cuestión en el formato que se 
encuentra en la página electrónica de la SEP (interna) y la remitirán a la brevedad posible a la 
DGRF para su consecuente actualización. 
 
 

TRÁMITE GENERAL DE PAGO 
 
ARTÍCULO 61. Será responsabilidad de las unidades administrativas presentar ante la DGRF en 
tiempo y forma la documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente para su trámite 
de pago. 
 
La documentación referida en el párrafo anterior, deberá acompañarse del formato No. 1 
�Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control� (DOCORECO) debidamente elaborado 
y suscrito en forma autógrafa por su Titular o por el servidor público que aquél hubiese facultado 
para tal efecto. 

El DOCORECO  deberá de contener los documentos que correspondan a partidas de un mismo 
capítulo y partida específica de gasto correspondientes al ejercicio vigente, por lo que  en 
ningún caso se podrá incluir documentación que corresponda a ejercicios presupuestales 
distintos. 
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Cuando se contraten o adquieran bienes o servicios de manera directa por parte de las 
unidades administrativas, los Coordinadores Administrativos deberán enviar la documentación 
justificatoria y comprobatoria a la DGRF por conducto de la ventanilla única de recepción de 
documentos de la misma. Dicho envío deberá de ser  dentro de los 5 días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de la recepción de los bienes o servicios, salvo que existan causas 
justificadas que lo impidan, mismas que deberán acreditarse. 
 
ARTÍCULO 62. La DGRF expedirá el contra-recibo correspondiente, anexándolo a la 
documentación presentada para revisión y liquidación; entregando a la Unidad Administrativa, 
proveedor, prestador de servicios o contratista el talón correspondiente de pago y procediendo 
al registro presupuestal y liquidación de dicha documentación. 
 
ARTÍCULO 63. Si de la revisión de la documentación justificatoria y comprobatoria resultare 
alguna observación, la DGRF elaborará el volante de devolución para su entrega a la Unidad 
Administrativa en un plazo no mayor de 5 días hábiles, en el que se indicará la causa del 
rechazo. 
La Unidad Administrativa a la que se le hubiese devuelto la documentación justificatoria o comprobatoria, 
deberá de subsanar el error en un plazo que no exceda de los 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha de su devolución.  

 
ARTÍCULO 64. Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la documentación justificatoria y comprobatoria en la DGRF y siempre que la 
misma no haya sido objeto de observación alguna, proveerá lo necesario con objeto de que se 
haga efectivo el pago correspondiente ante la institución bancaria asignada por la SEP. 
 
ARTÍCULO 65. Únicamente se expedirán cuentas por liquidar certificadas a favor del beneficiario 
o apoderado legal acreditado ante la DGRF. En ninguna circunstancia se elaborarán a favor de 
unidades administrativas o servidores públicos, excepto en los siguientes casos: 
a) Ministraciones de recursos del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias"; 
b) Recuperación de gastos con cargo a fondos rotatorios; y 
c) Operaciones presupuestarias, que en casos excepcionales y debidamente justificados 

cuenten con la autorización de la SHCP. 
d) Subpresupuestos y SARE´s 
 
ARTÍCULO 66. Será responsabilidad de las unidades administrativas dar seguimiento al trámite 
de la documentación justificatoria y comprobatoria que presenten para su pago ante la DGRF. 



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 

 
 
 

26 

CAPÍTULO 4.   MANEJO DE RECURSOS EN EFECTIVO 
 

FONDO ROTATORIO 
 
ARTÍCULO 67. La DGRF podrá otorgar los recursos a las unidades administrativas para el 
establecimiento del fondo rotatorio con cargo a su presupuesto autorizado; dicho fondo deberá 
cubrir los compromisos de carácter urgente, derivados del ejercicio de sus funciones, 
programas y presupuestos autorizados. 
 
ARTÍCULO 68. Los recursos del fondo rotatorio deberán depositarse en cuenta maestra o en su 
defecto en cuenta de cheques tradicional a nombre de la Unidad Administrativa que 
corresponda. En ambos casos el manejo de la cuenta será con la firma del Titular de la Unidad 
Administrativa o, en su caso, éste podrá delegar dicha facultad al Coordinador Administrativo. 
 
ARTÍCULO 68bis. En el caso de que el fondo revolvente sea mayor a $10,000.00 (DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N.) el Titular de la unidad administrativa podrá delegar a por lo menos dos 
funcionarios públicos para que éstos firmen la cuenta de cheques en forma mancomunada. 
Las cuentas que se aperturen para el manejo del fondo rotatorio se destinarán única y  exclusivamente a 
estos fines, por lo que no se podrá efectuar ningún otro tipo de movimiento con cargo a dichas cuentas.  

 
ARTÍCULO 69. Los rendimientos netos que generen las cuentas productivas deberán ser 
concentrados directamente y sin excepción por las unidades administrativas en la TESOFE, 
dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes al que se generaron. Las unidades 
administrativas deberán de remitir a la DGRF dentro de los 5 días hábiles subsecuentes del 
entero en la TESOFE, copia de los enteros efectuados y del estado de cuenta o en su defecto el 
comunicado de la institución bancaria en el que consten los rendimientos generados en dicho 
mes. 
 
Las unidades administrativas deberán enterar mensualmente en la TESOFE, el importe total de 
los rendimientos que generen las cuentas bancarias productivas, tomando en consideración que 
el pago de comisiones por servicios bancarios deberá cubrirse con cargo al presupuesto dentro 
de la partida 3403 �Servicios Bancarios y Financieros�, del Clasificador por Objeto de Gasto.   

 
ARTÍCULO 70. Para hacer pagos con cargo al fondo rotatorio autorizado, será indispensable que 
las unidades administrativas verifiquen previamente que cuentan con la asignación 
presupuestaria en la partida que deba reportar la erogación, y que ésta tenga saldo suficiente, 
ya que en ningún caso su aplicación dará lugar a ampliaciones líquidas. 
 
 
ARTÍCULO 71. Las erogaciones con cargo al fondo rotatorio se realizarán a través de cheque a 
nombre del proveedor, prestador de servicios o legítimo beneficiario; en todos los casos, las 



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 

 
 
 

27 

operaciones deberán estar justificadas y comprobadas con los documentos originales 
respectivos. El incumplimiento de este requisito, será motivo para promover, en su caso, las 
responsabilidades que correspondan. 
 
ARTÍCULO 72. Las unidades administrativas podrán disponer de recursos en efectivo con cargo 
al fondo rotatorio hasta por $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), para cubrir gastos 
que por su poca cuantía no sea posible liquidarlos con la expedición de cheques bancarios 
(papelería, artículos de limpieza, refacciones menores, pasajes para entrega de 
correspondencia, etc.). 
 
ARTÍCULO 73. Las unidades administrativas podrán utilizar los recursos del fondo rotatorio para 
cubrir erogaciones correspondientes a los Capítulos 2000 �Materiales y Suministros� y 3000 
�Servicios Generales� de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto, siempre que las 
mismas no rebasen el monto autorizado para compras directas que establezca el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEP. 
 

ARTÍCULO 74. En  los casos en que los recursos del fondo rotatorio se utilicen para cubrir 
erogaciones correspondientes a los conceptos y partidas que más adelante se indican, se 
deberán observar los criterios establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la SEP. Para el supuesto que dichas adquisiciones rebasen el monto establecido 
para compras y servicios directos autorizados por dicho Comité, se deberá de contar con el 
visto bueno de la DGRMS. 
a) 2603 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 

Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos�; salvo lo establecido en el 
artículo 239. 

b) 3100 �Servicios Básicos�. 
c) 3200 �Servicios de Arrendamiento�. 
d) 3402 �Fletes y Maniobras�. 
e) 3404 �Seguros de Bienes Patrimoniales�. 
f) 3411 �Servicios de Vigilancia�. 
g) 3500 �Servicios de Mantenimiento y Conservación�. 
 

Asimismo las partidas 3813 �Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el 
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales� y 3819 �Viáticos en el Extranjero para 
Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales� podrán cubrirse 
con cargo al fondo rotatorio, pero requerirán de la autorización expresa del Secretario para 
realizar la comisión además de lo anterior, para poder tramitarse la liberación del recurso, 
deberá contarse con la aprobación del Oficial Mayor.  
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ARTÍCULO 75. Bajo ninguna circunstancia podrán efectuarse préstamos personales con los 
recursos del fondo rotatorio, ni con ningún otro que manejen las unidades administrativas. 
 
ARTÍCULO 76. Con el propósito de que el fondo rotatorio resuelva efectivamente las 
necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata de recursos, las unidades administrativas 
deberán: 
a) Evitar su utilización cuando los gastos puedan ser cubiertos a través del procedimiento 

normal de pago. 
b) Procurar que su recuperación se tramite en forma inmediata a la realización de los gastos. 
 

ARTÍCULO 77. La recuperación de los recursos del fondo rotatorio se ajustará a lo dispuesto en 
el apartado �Trámite General de Pago� del Capítulo 3 de este Título, específicamente a los 
artículos 61 a 66. 
 
ARTÍCULO 78. Para tal efecto, las unidades administrativas presentarán ante la DGRF el 
DOCORECO, anotando en su encabezado la leyenda �REGULARIZACIÓN DEL FONDO 
ROTATORIO�.  
 
ARTÍCULO 79. Será responsabilidad de cada Unidad Administrativa mantener un estricto control 
del fondo rotatorio asignado, informando trimestralmente a la DGRF y al OIC sobre su manejo y 
operación a través del formato No. 2 �Seguimiento y Control del Fondo Rotatorio (Informe 
Trimestral)� (FONRO), relacionando todos los cheques emitidos y adjuntando copia de los 
estados de cuenta bancarios por el periodo que comprende el reporte, con su respectiva 
conciliación. Dicho informe deberá presentarse dentro del mes siguiente al trimestre vencido 
que se reporte. 
 
La DGRF procederá a la cancelación del fondo rotatorio autorizado, en los siguientes casos: 
a) Cuando no se reciba oportunamente la información antes señalada. 
b) Cuando el monto operado en el fondo rotatorio exceda la cantidad ministrada para su 

constitución. 
c) En general, cuando no se observen los lineamientos que regulan su constitución, manejo y 

operación de conformidad con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal ( D.O.F. 03 de septiembre de 2002). 

 
ARTÍCULO 80. Las unidades administrativas deberán reintegrar el fondo rotatorio asignado 
mediante cheque certificado o de caja a favor de la DGRF, en la fecha que determine la SHCP, 
misma que se comunicará a la OFICIALÍA por conducto de la DGRF.  
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ARTÍCULO 81. En ningún caso se aceptará como comprobación del fondo rotatorio 
documentación sujeta a recuperación, ni aquella que por la fecha de cierre presupuestal forme 
parte de ADEFAS. 
 
ARTÍCULO 82. La DGRF no otorgará fondo rotatorio a las unidades administrativas que no 
hayan reintegrado en su totalidad lo ministrado en el ejercicio anterior en las fechas 
establecidas. 
 
 
SOLICITUD DE RECURSOS EN EFECTIVO (SARE) 
 
ARTÍCULO 83. La DGRF podrá otorgar apoyo de recursos en efectivo por medio del mecanismo 
denominado Solicitud de Recursos en Efectivo formato No. 3 �Solicitud de Apoyo de Recursos 
en Efectivo� (SARE), a las unidades administrativas, únicamente en aquellos casos en que se 
les presenten por situaciones imprevistas o de extrema urgencia y que por su magnitud e 
importancia no puedan ser atendidos a través del procedimiento normal de pago establecido o 
con cargo al fondo rotatorio asignado. 
 
Dicho documento deberá estar suscrito en forma autógrafa e indelegable por su Titular y su 
Coordinador Administrativo y consignar en forma clara y breve las razones que le dan origen; en 
los casos de las oficinas del Secretario, Subsecretario u Oficial Mayor, únicamente se requerirá 
la firma del Coordinador Administrativo. 
 
Para que proceda el SARE deberán existir razones debidamente justificadas y prioritarias que 
estén comprendidas en los programas aprobados, contando con la suficiencia presupuestal en 
la partida que se afectará. 
 
ARTÍCULO 84. El reintegro y/o comprobación del SARE que eventualmente otorgue la DGRF, 
deberá efectuarse como máximo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la realización del 
gasto y con cargo al presupuesto autorizado de la Unidad Administrativa, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 295 de este Manual. 
 
ARTÍCULO 85. En caso de que su recuperación se realice en su totalidad con documentación 
justificatoria y comprobatoria, ésta deberá corresponder a la partida específica del gasto, y 
presentarse ante la DGRF acompañada del DOCORECO respectivo, señalando el número 
asignado a la SARE a la que corresponde dicha documentación; el cheque respectivo deberá 
solicitarse a la institución bancaria, previa presentación de la cuenta por liquidar certificada, 
para que aquélla lo expida a nombre de la DGRF. En este supuesto, la DGRF retendrá el 
contra-recibo que corresponda. 
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Cuando la Unidad Administrativa haga el reembolso en forma total o parcial, el cheque deberá 
ser certificado o de caja  a favor de la TESOFE, y se deberá dar aviso del reintegro por oficio a 
la DGRF con los datos de identificación de la SARE otorgada. 

 
ARTÍCULO 86. Será responsabilidad de los Titulares de las unidades administrativas el 
reintegrar las SARE otorgadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 84 de este 
Manual. El incumplimiento a este lineamiento dará lugar independientemente al fincamiento de 
responsabilidades, a que la DGRF no autorice ninguna SARE con posterioridad, y que proceda 
a la recuperación de las mismas, efectuando su  descuento de la ministración más próxima que 
requiera la Unidad Administrativa. 
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CAPÍTULO 5.   SERVICIOS PERSONALES 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 87. El �Analítico de Plazas� consiste en una relación ordenada del número de plazas 
agrupadas de acuerdo a la clave de las categorías y clasificadas por programa, proyecto y 
Unidad Responsable, distinguiendo zonas económicas y considerando tanto las docentes como 
las de apoyo y asistencia a la educación y servidores públicos de mando. 
 
ARTÍCULO 88. El �Analítico de Plazas� sustenta las asignaciones presupuestales del Capítulo 
1000  �Servicios Personales�; su registro y autorización ante la SHCP así como su permanente 
actualización estarán a cargo de la DGRF. 
 
ARTÍCULO 89. Salvo las adecuaciones presupuestarias derivadas de incrementos salariales, 
incorporaciones y promociones al programa de carrera magisterial y a la programación 
detallada cuyo trámite de autorización ante la SHCP están encomendados a la DGRF, todos los 
movimientos presupuestarios que requieran efectuar las unidades administrativas en materia de 
servicios personales deberán canalizarse a través de la DGP y ajustarse a lo previsto en el 
presente Manual y en las demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 90. Las unidades administrativas se abstendrán de solicitar  plazas de nueva 
creación.  Para cubrir, en su caso, sus necesidades adicionales de servicios personales 
deberán promover el traspaso de plazas existentes o realizar movimientos compensados que 
previamente autorice la SHCP. 
 
ARTÍCULO 91. Corresponderá a la DGRF autorizar el traspaso de plazas y sus recursos 
presupuestarios, entre programas y unidades responsables, cuidando que esto no implique la 
creación de plazas y que el movimiento resulte compensado.  En estos casos las unidades 
administrativas deberán estimar el costo total anual originado por el traspaso que soliciten, más 
sus repercusiones e implicaciones presupuestarias. 

 
Las unidades administrativas  podrán solicitar el traspaso de plazas ante la DGP para que junto 
con la DGRF, soliciten ante la Unidad de Servicio Civil de la SHCP dicho movimiento. 
Corresponde a la DGRF  verificar la suficiencia presupuestaria para que, en caso de autorizarse 
dicho movimiento, se proceda al traspaso compensado. 
 
ARTÍCULO 92. Únicamente procederá la creación de nuevas plazas en aquellos casos en que 
las mismas se encuentren previstas en el presupuesto autorizado a las unidades administrativas 
en el Capítulo de Servicios Personales y se cuente con la autorización previa y expresa de la 
SHCP, la que cuidará que: 
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a) La solicitud respectiva se encuentre suscrita por el Secretario o el Oficial Mayor y que en los 
casos en que la creación de plazas se derive de la reasignación del gasto público a las 
Entidades Federativas dicha solicitud contenga, además, el número de plazas y especifique 
su fecha de vigencia;  

b) Las necesidades adicionales de servicios personales no puedan cubrirse mediante el 
traspaso de plazas existentes o movimientos compensados; 

c) Las economías o ahorros presupuestarios que no se apliquen a la creación de nuevas 
plazas, y las plazas cuya creación se autorice, no se cubran con recursos de capítulos 
distintos al de Servicios Personales. 

Corresponderá a la DGRF elaborar el oficio de afectación presupuestaria respectivo y presentarlo para su 
autorización ante la SHCP. 
 

ARTÍCULO 93. Las unidades administrativas no podrán modificar su estructura ocupacional 
contenida en el presupuesto autorizado, salvo los casos en que se cuente con la autorización 
previa y expresa del Oficial Mayor, misma que se tramitará y comunicará por conducto de la 
DGICO, así como con el registro ante la SHCP. 
 
Aquellos movimientos presupuestales que impliquen modificaciones a las plantillas de personal 
operativo y de enlace deberán ser presentados a la DGP, quien vigilará que el trámite cumpla 
con lo señalado en el artículo 73 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal, solicitando la autorización del Oficial Mayor y turnándola a la DGRF para su 
registro ante la SHCP. 
 
Conforme al artículo 73, fracción I del ordenamiento citado en el párrafo que antecede, las 
modificaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales de la OFICIALÍA o su 
equivalente, deberán ser autorizadas por el Titular de esta Dependencia. 

 
ARTÍCULO 94. La creación de nuevas plazas de servidores públicos de mando y homólogos, 
únicamente serán aprobadas por el Oficial Mayor en los casos en que las plazas existentes no 
sean suficientes para cubrir las necesidades adicionales del servicio o se deriven de la 
conversión de contratos de honorarios a plaza presupuestaria. Dichas plazas deberán ser 
cubiertas con recursos asignados del programa de honorarios; justificarse técnica y 
funcionalmente, y acreditarse con el análisis y valuación de puestos ante la DGICO. 
 
ARTÍCULO 95. Corresponde a la DGRF la elaboración de los oficios de solicitud de afectación 
presupuestaria (ampliaciones compensadas) que deban presentarse ante la SHCP derivadas 
de incrementos salariales, la cual efectuará los cálculos para determinar los importes de la 
ampliación presupuestaria para cada Unidad Administrativa, a partir de los �Analíticos de 
Plazas� autorizados a cada una de ellas. 
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ARTÍCULO 96. Las unidades administrativas, al formular sus solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias derivadas de cancelación-creación de plazas por movimientos de promoción de 
personal, cuidarán bajo su responsabilidad:  
a) No cancelar plazas docentes para crear puestos administrativos y viceversa. 
b) Incurrir en crecimiento en el número de plazas. 
c) Contar, dentro de su presupuesto anual, con los recursos financieros necesarios para cubrir 

las diferencias salariales que se deriven de la promoción; en su caso, deberán especificar 
de qué partida presupuestal se tomará la diferencia. 

 
La DGRF emitirá el oficio de afectación presupuestaria en los casos procedentes y lo turnará a la DGP, a 
las unidades administrativas interesadas y a la Dirección de Personal que corresponda. 
 

ARTÍCULO 97. Será responsabilidad de las unidades administrativas verificar previamente a la 
ocupación de una plaza, que ésta se encuentre consignada en el �Analítico de Plazas� 
comunicado por la DGRF. 
 
ARTÍCULO 98. La contratación y nombramiento del personal operativo y de confianza y las 
vacantes  que se generen, se ajustarán a las disposiciones que establezca la SHCP para cada 
ejercicio fiscal.  
 
ARTÍCULO 99. Las unidades administrativas deberán dar cumplimiento a las disposiciones de 
ahorro para el presente ejercicio fiscal, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto en 
materia de servicios personales; apegándose para tal efecto a los lineamientos que, para el 
caso, determinen la DGP y la DGICO a fin de atender las disposiciones que se mencionan en el 
artículo 334 del Capítulo 9 "Disposiciones de Ahorro�, de este Manual. 
 
ARTÍCULO 100. En el caso de ocupación de plazas de servidores públicos considerados 
como mandos medios y honorarios se requerirá de la autorización correspondiente por parte del 
Oficial Mayor. En tal virtud, toda solicitud que en este sentido formulen las unidades 
administrativas deberá acompañarse de la copia de la referida autorización para su trámite 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 101. La designación del personal para ocupar las plazas a que se refiere el 
artículo anterior, sólo podrá realizarse a partir de la fecha de autorización correspondiente y en 
ningún caso se le dará efecto retroactivo. 
 
No se deberá dar posesión a persona alguna cuando no se hubieren cumplido totalmente las 
disposiciones señaladas; el servidor público que contravenga estas disposiciones será responsable en los 
términos que marquen las disposiciones aplicables en la materia. 

PAGO DE REMUNERACIONES 
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ARTÍCULO 102. En el ejercicio del presupuesto destinado al pago de servicios personales 
se deberá buscar el mayor aprovechamiento y evitar dispendios y desviaciones que, de darse, 
afecten de manera negativa las metas y objetivos fijados. 
 
Las unidades administrativas para el pago de dichos servicios, deberán observar lo siguiente: 
a) Apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos y demás 

asignaciones autorizadas por la SHCP. 
b) Observar las disposiciones que establezca la SHCP para el pago de remuneraciones 

adicionales, estímulos por productividad, eficiencia y calidad, así como otras prestaciones. 
c) Dar prioridad a los traspasos de plazas y recursos autorizados entre unidades 

administrativas y programas en las acciones del fortalecimiento de la función educativa y de 
descentralización, sin que esto implique la creación de nuevas plazas. 

d) No podrán: 
• Nombrar o contratar trabajadores eventuales incluso para los programas especiales, salvo 

que los recursos respectivos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente a 
servicios personales y cuenten con la autorización previa de la SHCP. 

• Transferir de otros capítulos al de Servicios Personales. 
• Cubrir honorarios a servidores públicos por asistencia a órganos de gobierno y de vigilancia 

de las entidades paraestatales. 
• Otorgar gastos de representación; éstos son diferentes a los viáticos. 
 
 

PAGO DE PRESTACIONES 

 
ARTÍCULO 103. Para efectos del presente Manual se entenderá por prestaciones: los 
beneficios adicionales a la percepción ordinaria que reciban los funcionarios públicos, en razón 
del nivel salarial, grado de responsabilidad y grupo jerárquico al que pertenezcan, pudiendo ser 
en dinero o en especie, y se clasifican a manera enunciativa y no limitativa en: 
a) Seguridad social, son los beneficios recibidos por los funcionarios públicos de conformidad 

con las disposiciones de seguridad y servicios sociales de los trabajadores al servicio del 
Estado y de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro;  

b) Económicas, son aquellas que reciben los funcionarios públicos conforme a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, así como Acuerdos 
del Ejecutivo Federal cuyas previsiones se contiene en el PEF; 

c) Seguros, son beneficios adicionales que se otorgan a todos los grupos jerárquicos a que se 
refiere el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, e 

d) Inherentes al puesto, son los apoyos económicos o en especie que se otorgan en función 
del grupo al que pertenezcan los funcionarios públicos para el mejor desempeño de sus 
funciones.  
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ARTÍCULO 104. El pago de las prestaciones eventuales que se otorguen al personal se 
sujetará a los lineamientos, montos, periodos y requisitos que establezca la OFICIALÍA por 
conducto de la DGP. 
 
ARTÍCULO 105. Las erogaciones que se efectúen para el pago de las prestaciones a que 
se refiere este apartado se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Unidad 
Administrativa que corresponda, quedando bajo su responsabilidad contar con saldo suficiente 
en la partida respectiva. 
 
ARTÍCULO 106. Para el caso del fallecimiento de algún servidor público, los apoyos que se 
tengan que cubrir con tal motivo serán con cargo a la partida 1510 �Pagas de Defunción� del 
presupuesto autorizado. Estas erogaciones se sujetarán  a los lineamientos, montos y requisitos 
que establezca la OFICIALÍA por conducto de la DGP y a las demás disposiciones aplicables. 
 
 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

 
ARTÍCULO 107. Sólo se otorgarán pagos por este concepto con cargo a la partida 1308 
�Compensaciones por Servicios Eventuales� del Clasificador por Objeto del Gasto en los casos 
que a continuación se mencionan: 
a) Asignaciones a servidores públicos salientes por el tiempo que utilicen en la entrega del 

cargo que se ocupe en la Unidad Administrativa o en el relevo del servicio que estén 
ejecutando, siempre y cuando se encuentre justificado, 

b) Retribuciones transitorias a servidores públicos que desempeñen eventualmente un cargo o 
comisión, cuando no se expida su nombramiento específico para el desempeño de dicho 
cargo o comisión. 

 
ARTÍCULO 108. Dichos pagos sólo se podrán otorgar en casos excepcionales y 
plenamente justificados por el Titular de la unidad administrativa, siempre y cuando se cuente 
con recursos en la partida que se señala en el artículo anterior de este Manual, mismos que 
serán autorizados por la DGICO, correspondiendo la elaboración de los cheques a la DGP  y su 
liquidación se efectuará a través de la DGRF. 
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HONORARIOS 
 

ARTÍCULO 109. La contratación y pago de la Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios con cargo al presupuesto regular deberán de reducirse al mínimo indispensable y 
sólo se podrán realizar por causas debidamente justificadas, en los casos en que se cumplan 
los siguientes requisitos:  
a) Que los recursos para cubrir estas erogaciones estén previstos en el capítulo 1000  

�Servicios Personales� del presupuesto autorizado a la SEP y que el monto total para este 
tipo de contrataciones se encuentre dentro del techo financiero que para tal efecto se 
asigne a cada Unidad Administrativa por la OFICIALÍA a través de la DGRF, quien lo 
comunicará a la DGP para su ejercicio. 
Invariablemente, la contratación y pago de honorarios se realizará con cargo a la partida 
específica 1201  �Honorarios� del Programa de Apoyo de la OFICIALÍA. 
Las unidades administrativas no podrán solicitar o llevar a cabo traspasos de otros capítulos 
o conceptos de gasto para dotar de recursos a las contrataciones por honorarios y bajo 
ninguna circunstancia podrán cubrir este tipo de contrataciones con cargo a una partida 
distinta de la 1201  �Honorarios�, salvo autorización expresa de la SHCP. 
Los montos asignados para el pago de honorarios no devengados, quedarán 
invariablemente como economías del presupuesto. Bajo ninguna circunstancia, dichos 
recursos podrán utilizarse para nuevas contrataciones o para incrementar los contratos ya 
autorizados. 

b) Que la plantilla de honorarios de cada Unidad Administrativa esté debidamente aprobada 
por la OFICIALÍA, así como registrada, y en su caso autorizada ante la SHCP a través del 
formato No. 4 "Registro de Personal de Honorarios" (FOREPEHON), mismo que se 
formulará con base en la información y justificación que proporcionen las unidades 
administrativas. 
La aprobación, autorización y registro de la plantilla se tramitará y comunicará a las 
unidades administrativas por la DGICO, quien notificará a la DGP los procedentes para su 
autorización de pago.  

c) Que las erogaciones por este concepto correspondan a los servicios profesionales 
independientes estrictamente indispensables para satisfacer las necesidades derivadas de 
los Programas Institucionales a cargo de la SEP, y cuya atención y desahogo no puedan 
solventarse a través de la plantilla de personal y de la Estructura Orgánica y Ocupacional 
autorizadas. 

d) Que la vigencia de los contratos respectivos esté comprendida entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre del año que corresponda.  Bajo ninguna circunstancia, estas contrataciones 
podrán abarcar más de un ejercicio fiscal.  

e) Que la persona a contratar no desempeñe funciones iguales o equivalentes a las del 
personal de plaza presupuestaria. 
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f) Que el monto mensual de los honorarios a cubrir a la persona física que se contrate no 
rebase el equivalente a la remuneración ordinaria mensual que corresponda a un jefe de 
unidad con nivel de JA1. 
En todo caso, quedará a la directa responsabilidad de los titulares de las unidades 
administrativas el cuidar que el monto de las remuneraciones a cubrir guarde estricta 
congruencia con las actividades encomendadas al prestador de servicios. 

g) Que una vez fijados y autorizados los montos por concepto de honorarios, éstos no sean 
objeto de variación alguna durante la vigencia del contrato, bajo ninguna circunstancia. 
Que en los casos de personal que realiza funciones de mando, previo a la contratación, se 
elaboren y presenten a la DGICO las justificaciones técnico-funcionales. 

 

ARTÍCULO 110. Bajo ninguna circunstancia se podrán otorgar honorarios a quien ocupe 
plaza presupuestal o asignar a una misma persona más de un contrato en forma simultánea 
aun cuando se trate de unidades administrativas distintas, salvo que se cuente con la 
autorización de compatibilidad en los términos del marco normativo vigente en la materia. 
 
ARTÍCULO 111. Asimismo, queda estrictamente prohibido otorgar este tipo de 
contrataciones para cubrir trabajos extraordinarios, compensaciones o estímulos de cualquier 
naturaleza; aspectos que quedan al cuidado y directa responsabilidad de las unidades 
administrativas. 
 
ARTÍCULO 112. El Prestador de Servicios Profesionales no podrá ser designado mediante 
nombramiento o constancia sino a través de �Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
o de Honorarios�, conforme al modelo de contrato aprobado por la DGAJ; ver anexo No. 4. 
 
Por su naturaleza jurídica, el contrato de honorarios establecerá exclusivamente la prestación de un 
servicio independiente (no subordinado); consecuentemente, no existirá ninguna relación de carácter 
laboral entre la persona que presta sus servicios bajo este régimen y la SEP. 
 
ARTÍCULO 113. Los contratos serán validados y formalizados por las unidades 
administrativas en cinco tantos, recabando en cada uno de ellos las firmas autógrafas de su 
titular y del prestador de servicios. 
 
ARTÍCULO 114. Corresponderá a la DGP la revisión del contrato, y a la DGRF la revisión 
normativo-presupuestal y el registro contable del mismo, así como la autorización por parte de 
su Titular, servidor público facultado para celebrar este tipo de actos de conformidad con el 
Acuerdo Secretarial No. 166. Realizado lo anterior, la DRGF lo remitirá a la DGP. 
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ARTÍCULO 115. Una vez efectuado lo anterior, la DGP procederá a remitir tres tantos de 
cada contrato a la DGAJ para su registro obligacional, los dos tantos sobrantes serán enviados 
a la Unidad Administrativa que corresponda; siendo responsabilidad de la DGAJ el comunicarle 
a la Unidad Administrativa correspondiente el número de registro obligacional que le fue 
asignado. 
 
En razón de lo anterior, la distribución de dichos instrumentos se realizará de la siguiente forma: 
a) Un ejemplar para la DGAJ, 
b) Un ejemplar para la Dirección de Contabilidad de la DGRF, 
c) Un ejemplar para la Unidad Administrativa, 
d) Un ejemplar para la DGP, 
e) Un ejemplar para el Prestador de Servicios, el cual será entregado por conducto de la 

Unidad Administrativa que corresponda. 
 
ARTÍCULO 116. La obtención de los recursos para cubrir las nóminas del personal por 
honorarios, así como la dispersión de fondos y el acreditamiento en las cuentas de cheques 
previamente aperturadas por las unidades administrativas, se efectuarán por conducto de la 
DGRF de conformidad con el procedimiento (ver anexo No. 5 del presente), y con base en el 
formato No. 5 "Nómina de Plantilla de Honorarios" (NOMPLAHON), mismos que serán 
validados por dichas Unidades. Dichos tramites se efectuarán a partir de que la DGP haya 
autorizado los correspondientes movimientos de alta del personal. 
 
ARTÍCULO 117. El pago se realizará a través de las unidades administrativas, quienes 
recabarán la firma autógrafa de las personas que integran la NOMPLAHON y la remitirán a la 
DGP para su integración como documento comprobatorio en la respectiva Cuenta por Liquidar 
Certificada; a su vez, la DGP conciliará con las unidades administrativas y la DGRF. 
En caso de que por alguna circunstancia no se efectúe alguno de los pagos, la Unidad Administrativa 
presentará a la DGP  la nómina y el cheque expedido no cobrado para su guarda y custodia por parte de 
ésta, a efecto de que previa aclaración y solicitud por escrito se proceda a  la entrega del cheque a su 
legítimo beneficiario, a recabar su firma en la nómina correspondiente y a practicar la liquidación definitiva 
de dicha nómina. 
 
ARTÍCULO 118. En los casos de altas y bajas de personal, la Unidad Administrativa 
deberá informar inmediatamente a la DGP a fin de que se efectúe el trámite correspondiente, 
requisitando para tal efecto el formato No. 5 Bis �Aviso de Altas y Bajas de Plantilla de 
Honorarios� (ABPLAHON); en este sentido, las unidades administrativas deberán tramitar la 
baja, requisitando el respectivo Convenio de Terminación y Finiquito (CONTERFIN), el cual 
deberá elaborarse con base en el modelo autorizado por la DGAJ (Anexo 2).     
 
Respecto de las sustituciones señaladas en el párrafo anterior, corresponderá a la DGRF la 
revisión normativo-presupuestal y el registro contable tanto de los Contratos como de los 
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Convenios de Terminación y Finiquito respectivos, así como de la autorización hecha por parte 
de su Titular, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114 del presente Manual. 
 
En razón de lo anterior, para la procedencia de las sustituciones del personal de este tipo, cada 
Unidad Administrativa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116 del presente 
Manual, así como la requisitación del Convenio de Terminación y Finiquito correspondiente. 
 
ARTÍCULO 119. Las unidades administrativas serán responsables de dar seguimiento a la 
requisitación y formalización de los contratos, al trámite de pago que se realice para cubrir los 
honorarios de los Prestadores de Servicios, observando que las nóminas estén debidamente 
firmadas por sus legítimos beneficiarios, así como que las demás acciones inherentes se 
efectúen en estricto apego al presente Manual y demás disposiciones normativas aplicables.  
 
Aquellos actos y contrataciones que se realicen en contravención del presente Manual, serán 
nulas, independientemente de las sanciones que correspondan en los términos de la legislación 
vigente.  
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CAPÍTULO 6. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y 
OBRA PÚBLICA 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 120. La adquisición de bienes, su almacenamiento, distribución y control, así 
como la contratación de servicios y de obra pública son facultades de la DGRMS, quien se 
encargará de su regulación conforme a las facultades señaladas en el artículo 51 del RISEP. 
 
ARTÍCULO 121. La DGRMS y las unidades administrativas actuarán en el marco de 
corresponsabilidad del gasto, tanto en materia de adquisiciones como en la contratación de 
arrendamientos, servicios y obra pública que efectúe la primera, con cargo al presupuesto 
asignado a las propias unidades administrativas. 
 
ARTÍCULO 122. Las unidades administrativas no podrán efectuar adquisiciones o nuevos 
arrendamientos de bienes inmuebles; de mobiliario y equipo; de vehículos terrestres, aéreos y 
marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento 
de sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 123. Las unidades administrativas llevarán una cuidadosa planeación y 
programación de los bienes y servicios que requieran para el puntual y correcto cumplimiento 
de los programas y servicios educativos que tienen encomendados, de tal forma que sus 
requerimientos y solicitudes ante la DGRMS se efectúen con la debida oportunidad, dentro de 
los plazos y términos que ésta fije. 
Previamente a la presentación de cualquier requerimiento a la DGRMS de bienes de consumo o 
instrumentales, las unidades administrativas deberán verificar y reportar sus existencias en 
almacén, a fin de evitar su obsolescencia, caducidad o pérdida de garantía y de asegurar su 
óptimo aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 124. La DGRMS por conducto de la Dirección de Adquisiciones en su carácter 
de Secretaría Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, proveerá lo 
necesario a efecto de que dicho Comité sesione dos veces cada mes, con el objeto de atender 
oportunamente los requerimientos de bienes y servicios de las unidades administrativas que en 
términos de las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, deban someterse a la 
consideración y dictamen de este órgano colegiado; el calendario de sesiones aprobado por 
dicho comité para el año 2003, se presenta en el anexo 6. 
 
Las unidades administrativas serán responsables de presentar con una antelación de cuando 
menos 8 días hábiles a la fecha en que vaya a sesionar el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios los requerimientos de bienes y servicios referidos en el párrafo 
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anterior, acompañados de los dictámenes técnicos, características, especificaciones y demás 
información que determine la DGRMS, conforme a la naturaleza de la operación que pretenda 
realizarse. 
 
ARTÍCULO 125. Los pedidos o contratos de adquisiciones y los de arrendamientos, obra 
pública, servicios generales y demás de naturaleza similar serán con cargo al presupuesto 
autorizado de las unidades administrativas, y deberán estar suscritos por el Director General de 
Recursos Materiales y Servicios, quien está facultado para celebrar este tipo de actos de 
conformidad con el Acuerdo Secretarial No. 163. 
 
Consecuentemente, las unidades administrativas antes de formular cualquier solicitud de bienes y 
servicios a la DGRMS, deberán verificar que cuenten con saldo disponible en la partida que reportará la 
erogación y tramitarla ante la DGRF; en caso necesario deberán realizar  las adecuaciones 
presupuestarias que se requieran para dotar de recursos a la partida que corresponda. 
 
La DGRMS únicamente tramitará aquellas solicitudes que cuenten con suficiencia presupuestal, 
por lo que la DGRF no liberará ningún recurso a las unidades administrativas si no se cumple 
con lo señalado en este artículo. 
 
ARTÍCULO 126. Conforme corresponda, en todo pedido o contrato, además de observarse 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de las disposiciones legales aplicables, la 
DGRMS o las unidades administrativas serán responsables de señalar con toda claridad y 
precisión lo siguiente: 
a) El número y fecha del Oficio de Liberación de Inversión. 

b) Las partes que intervienen, asentando para el caso de persona física sus generales 
(nombre, domicilio, R.F.C., etc.); para el caso de persona moral de nacionalidad mexicana, 
denominación o razón social, domicilio, registro federal de contribuyentes y demás datos 
que permitan su identificación y acreditar las facultades de los representantes legales que 
intervienen en la celebración del acto jurídico en términos de la legislación mexicana 
vigente. 

c) La descripción de los bienes y/o servicios objeto del contrato o pedido; el importe total y en 
su caso, los montos parciales y sus precios unitarios. En aquellos que correspondan a 
varias unidades administrativas se identificará el monto a comprometer por cada una. 

En los contratos o pedidos en los que por su naturaleza no pueda señalarse un importe 
determinado, deberán estipularse las bases para fijarlo. 

d) La fecha o plazo de entrega de los bienes y servicios; los términos y condiciones conforme 
a los cuales se proporcionarán, así como la fecha en que será exigible la obligación de 
pago, cuidando que exista congruencia entre ambos aspectos. 

e) La vigencia del contrato o pedido, la cual nunca será retroactiva a la fecha de suscripción 
del mismo. De igual forma deberá cuidarse que la vigencia no rebase el ejercicio 
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presupuestal que corresponda; en caso de que las unidades responsables pretendan 
celebrar contratos y/o convenios por más de un ejercicio fiscal, deberán contar con la 
autorización previa y expresa de la SHCP en los términos de lo dispuesto en el artículo 30 
de la LPCGPF (D.O.F. 31-12-76)  y 42 del RLPCGPF (D.O.F. 18-11-81). 

f) La clave presupuestaria que reportará la erogación, la cual deberá tener saldo suficiente 
para cubrir el compromiso que se contrae y corresponder al ejercicio fiscal vigente.  

g) Para efectos del pago, se deberá de consignar en el contrato o pedido que el mismo se 
realizará en el domicilio correspondiente al de la TESOFE o al de la institución bancaria 
seleccionada para tales efectos  por la SEP. 

h) Las fianzas que se otorgarán y su monto. 
i) Los anticipos que se otorgarán, mismos que deberán sujetarse a los ordenamientos 

aplicables. 
j) Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, servicios o en la ejecución 

de obras. 
k) Su fecha de suscripción. 
 

En caso de obligaciones que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá acompañarse 
la autorización previa y expresa de la SHCP, debiéndose señalar además que el pago se 
sujetará a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes.  
 
La DGRF, en el momento de ser  enviado el contrato o pedido por parte de la Unidad 
Administrativa correspondiente para la intervención de ésta, supervisará que cumpla con estos 
requisitos; faltando uno solo de ellos, lo devolverá a la Unidad Administrativa remitente para que 
se subsane el error y se pueda continuar con los trámites correspondientes, y no podrá 
generarse pago alguno hasta no contar con el contrato o pedido debidamente registrado. 
 
ARTÍCULO 127. Durante la ejecución de contratos o pedidos la DGRMS y las unidades 
administrativas que tuvieren injerencia directa en ellos, deberán verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los proveedores, prestadores de servicios y 
contratistas. 
 
ARTÍCULO 128. Las unidades administrativas deberán comunicar a la DGRMS del 
incumplimiento o irregularidades que adviertan en la ejecución de contratos o pedidos, a efecto 
de que dicha Dirección General requiera a la empresa efectuar las correcciones que procedan, 
o aplique, en su caso, las penas convencionales. En estos casos, la DGRMS adoptará las 
medidas y acciones que correspondan, en términos de los propios contratos o pedidos y de las 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 129. Para el caso de darse una cancelación total o parcial en el  contrato o 
pedido, las unidades administrativas deberán de registrar y verificar  en sus aspectos fiscales y 
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presupuestales dicha cancelación, debiendo además avisar a la DGRF, para que proceda a la 
cancelación del compromiso de pago. 
 
ARTÍCULO 130. Las modificaciones a los contratos o pedidos, en el plazo, precio o en 
cualquiera otra de sus cláusulas, se sujetarán a lo dispuesto en las disposiciones aplicables en 
materia de adquisiciones y obras públicas, y demás ordenamientos aplicables; para tal efecto se 
deberá suscribir un convenio o modificación de pedido por los mismos participantes que 
intervinieron en su celebración, y deberán ser registrados presupuestalmente por la DGRF. 
 
ARTÍCULO 131. Será responsabilidad directa de los Titulares y Coordinadores 
Administrativos el recibir bienes o servicios cuando no se observen las disposiciones contenidas 
en el presente Capítulo. 
 
Dichos servidores públicos cuidarán que en ningún caso se rebase el importe de los contratos o pedidos 
que correspondan a la Unidad Administrativa de su adscripción, debiendo ajustarse a la cantidad que 
haya sido registrada y comprometida a cargo del presupuesto que tienen asignado. 
 
ARTÍCULO 132. Las unidades administrativas deberán dar de alta los bienes 
instrumentales en sus inventarios e informar a la DGRMS en un plazo máximo de 30 días 
naturales contados a partir de su recepción, los números de inventario asignados. 
 
 
PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES (PANE) 
 
ARTÍCULO 133. El PANE tiene como propósitos fundamentales reducir el costo de 
adquisición de los bienes de consumo a través de compras consolidadas y obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad y uniformidad de los bienes, precio, oportunidad en la entrega y 
demás aspectos de naturaleza similar. 
 
La DGRMS elaborará y entregará a las unidades administrativas a más tardar el día 20 de 
febrero, un cuadro básico de los bienes de consumo que serán objeto del PANE en el que se 
precisarán las características, especificaciones y demás datos relativos de dichos bienes. 
El PANE se integrará con base en los requerimientos de los bienes de consumo comprendidos 
en el cuadro básico referido en el párrafo anterior, que formulen las unidades administrativas a 
la DGRMS, siendo responsabilidad de ésta última su instrumentación. 

 
ARTÍCULO 134. Con el objeto de que la DGRMS instrumente el PANE, la DGRF 
�congelará� el 80% de los recursos asignados a las unidades administrativas en las partidas que 
a continuación se indican: 
a) 2101 �Materiales y Útiles de Oficina�. 
b) 2102 �Material de Limpieza�. 
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c) 2103 �Material Didáctico�. 
d) 2105 �Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción�. 
e) 2106 �Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos�. 
f) 2107 �Material para Información�. 
g) 2404 �Material Eléctrico y Electrónico�. 
 
El presupuesto congelado para el PANE únicamente será afectado por la DGRMS, salvo los 
casos excepcionales que a solicitud expresa y plenamente justificada de las unidades 
administrativas autorice por escrito dicha Dirección General, o en aquellos casos en que la 
asignación autorizada para estas partidas sea muy reducido, lo que deberá acreditarse y 
justificarse fehacientemente. 
 
El 20% de los recursos que no fueron congelados, podrán ser ejercidos por las unidades 
administrativas hasta por el límite establecido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para las compras directas, o por la DGRMS previa requisición por parte de las citadas 
Unidades, con el propósito de que no queden recursos ociosos. 
Los recursos congelados que al último día hábil de agosto del ejercicio fiscal del año al que 
corresponda, no hayan sido comprometidos presupuestalmente a través de los contratos o 
pedidos respectivos, serán liberados por la DGRF a fin de que las unidades administrativas 
provean lo necesario para su ejercicio con estricto apego en las disposiciones contenidas en 
este Manual y en los demás ordenamientos aplicables. 
 

ARTÍCULO 135. La DGRMS llevará a cabo las adquisiciones a través de los 
procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, con sujeción 
a la disponibilidad de recursos y a los calendarios de pago autorizados en el presupuesto. En tal 
virtud, una vez efectuada en su caso, la reprogramación de recursos referida en el artículo 29 
del Capítulo 1 �Preparación del Ejercicio� de este Título, las unidades administrativas deberán 
entregar a la DGRMS sus requerimientos anuales estimados por cuatrimestre, a más tardar el 
15 de marzo del año al que corresponda. 
 
ARTÍCULO 136. Con el propósito de que la DGRMS efectúe una adecuada programación 
de las adquisiciones, las unidades administrativas, una vez que hayan verificado la suficiencia 
presupuestal, deberán remitir sus requisiciones con las especificaciones técnicas y demás 
documentación soporte a dicha Dirección General, a partir del mes de enero hasta el mes de 
septiembre del año que corresponda; dicha solicitud podrán efectuarla de manera inmediata,  
sin esperar la acumulación de los recursos calendarizados, en cuyo caso deberán acompañarla 
del calendario de entregas correspondiente, mismo que deberá ajustarse invariablemente al 
calendario de gasto autorizado. 
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PROGRAMA ANUAL DE INVERSION (PAI) 
 
ARTÍCULO 137. El PAI obedece a los mismos propósitos enunciados para el PANE 
respecto de la adquisición de bienes de capital o de inversión. 
 
ARTÍCULO 138. Los recursos asignados al Capítulo 5000 �Bienes Muebles e Inmuebles� 
quedarán concentrados en la DGRMS en su totalidad; sus artículos deberán estar especificados 
en el PAI autorizado para el año que corresponda. La adquisición de vehículos sólo se realizará 
por la sustitución de vehículos siniestrados, por razones de ampliación de las operaciones o en 
los casos en que por las condiciones que guarden los vehículos se haga oneroso el gasto de 
mantenimiento.  
Las adquisiciones de mobiliario y equipo de administración se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 352, 
del Capítulo 9 "Disposiciones de Ahorro� de este Manual. 
 
ARTÍCULO 139. A más tardar el último día hábil del mes de enero la DGRF comunicará a 
las unidades administrativas el presupuesto autorizado en el Capítulo 5000 �Bienes Muebles e 
Inmuebles� y su distribución, así como los formatos a utilizar incluyendo el de �Oficio de 
Liberación de Inversión� a través de diskette, los cuales una vez requisitados deberán remitirse 
a la DGRF a más tardar el 15 de febrero del año que corresponda. 
 
ARTÍCULO 140. La DGRF, con base en la información proporcionada por las unidades 
administrativas, formulará y someterá a la consideración del Oficial Mayor el PAI de la SEP, 
haciendo llegar copia a la DGRMS y a las propias unidades administrativas. 
 
ARTÍCULO 141. La solicitud del Programa de Bienes de Inversión, así como sus anexos 
técnicos de especificaciones, deberán hacerse llegar a la DGRMS por parte de las unidades 
administrativas, a más tardar el 15 de marzo del año que corresponda, de conformidad con el 
presupuesto autorizado y a lo solicitado en los oficios de liberación  de inversión que al efecto 
formularon. 
 
En un término que no excederá de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción 
de los oficios de liberación de inversión aprobados por el Oficial Mayor que les envíe la DGRF a 
los Titulares de las unidades administrativas, éstos remitirán a la DGRMS la requisición de 
compra de los bienes autorizados acompañando copia del oficio de autorización de inversión 
respectiva, observando asimismo que los montos correspondan a las partidas específicas 
señaladas tanto en las requisiciones enviadas como en el oficio de liberación de inversión 
correspondiente. 
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La DGRMS, con base en los requerimientos de las unidades administrativas y en los oficios de 
liberación de inversión aprobados por el Oficial Mayor, llevará a cabo las adquisiciones relativas 
a través de los procedimientos de licitación pública o de invitación restringida. 

 
ARTÍCULO 141 bis. Los recursos congelados que al último día hábil del mes de septiembre 
del ejercicio fiscal correspondiente no hayan sido comprometidos presupuestalmente a través 
de los contratos respectivos, podrán ser liberados en forma conjunta por la DGRMS y la DGRF 
a fin de que las unidades administrativas provean lo necesario para su ejercicio con estricto 
apego a las disposiciones contenidas en este Manual  y demás disposiciones aplicables. 
 
Las unidades administrativas podrán realizar adecuaciones a su programa anual de inversión, lo  
que consecuentemente modificará el oficio de liberación de inversión originalmente autorizado a 
partir del mes de febrero hasta el último día hábil de julio, para lo cual presentarán ante la 
DGRF la solicitud correspondiente autorizada por el titular de la Unidad Administrativa con la 
justificación amplia del planteamiento requerido.  
 
Una vez recibido el planteamiento de solicitud, la DGRF evaluará la procedencia de las 
adecuaciones al programa de inversión y el trámite de autorización del oficio de liberación de 
inversión en un plazo de quince días computados a partir de la fecha en que se presente la 
solicitud respectiva. 
 
Todo movimiento que modifique el PAI y consecuentemente su oficio de liberación de inversión, 
deberá de ser validado presupuestalmente y financieramente por la DGRF, así como por la 
DGTEC y/o la DGRMS  en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando por las 
características  de los bienes a adquirir se requiera de la emisión de los dictámenes técnicos; lo 
anterior, para la adquisición de bienes informáticos, de telecomunicación, mobiliario y equipo, 
maquinaria y equipo y vehículos. 
 
 

ADQUISICIONES FUERA DE PROGRAMA 
 
ARTÍCULO 142. Las adquisiciones fuera de programa que soliciten las unidades 
administrativas a la DGRMS corresponderán a los bienes de consumo no comprendidos en el 
cuadro básico referido en el artículo 134 de este Capítulo. 
 
Con el propósito de que la SEP ejerza efectivamente su poder de compra y aproveche los beneficios 
derivados de una adecuada programación de sus adquisiciones, las requisiciones fuera de programa que 
correspondan a bienes de consumo, de capital o de inversión que debieron quedar comprendidas en el 
PANE o en el PAI, serán aceptadas únicamente en casos de excepción, debiendo justificar ampliamente 
por parte de la Unidad Administrativa solicitante, la causa que impidió su inclusión en dichos Programas. 
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ARTÍCULO 143. Las requisiciones para adquisición de bienes de consumo fuera de 
programa o cualquier otra petición de compra que formulen las unidades administrativas, se 
recibirán en la DGRMS del mes de enero hasta el mes de septiembre del año que corresponda; 
en el caso de bienes muebles e inmuebles, así como los de importación o de fabricación 
especial, las requisiciones correspondientes se recibirán hasta el mes de julio y deberán 
satisfacer para su trámite los siguientes requisitos: 
a) Estar suscritas por el Titular de la Unidad y el Coordinador Administrativo. 
b) Contener al detalle las características, especificaciones, aspectos técnicos y demás datos 

que con respecto a los artículos que se solicitan requiera la DGRMS, de tal forma que no 
exista riesgo de confusión con otros similares.  Cuando se solicite la adjudicación directa o 
mediante invitación a cuando menos tres personas o proveedores se deberán señalar las 
razones que lo justifiquen, el fundamento legal y anexar el dictamen técnico 
correspondiente; en estos casos, la adjudicación directa sólo procederá cuando se cuente 
con el dictamen favorable del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
ARTÍCULO 144. La DGRF sólo comprometerá el importe que amparen los compromisos 
contraídos a través del fincamiento de los pedidos y contratos respectivos. 
 

 
COMPRAS DIRECTAS 

 
ARTÍCULO 145. Las unidades administrativas podrán efectuar con cargo a su presupuesto 
asignado compras de artículos de uso específico que afecten el Capítulo 2000 �Materiales y 
Suministros� sin autorización previa de la DGRMS, hasta por un importe de $50,000.00 
mensuales por partida. Lo anterior, siempre y cuando dispongan de recursos en la partida 
específica requerida dentro del remanente del 20 % no congelado. 
 
Cada operación deberá considerarse individualmente y en ningún caso el importe total de la compra 
podrá fraccionarse. Serán personalmente responsables los servidores públicos que incumplan estas 
disposiciones. 

 
ARTÍCULO 146. Las unidades administrativas cubrirán las adquisiciones que efectúen a 
través del pago directo al proveedor o con cargo al fondo rotatorio que se les asigne; la 
recuperación correspondiente se efectuará conforme a lo previsto en el apartado �Trámite 
General de Pago� del Capítulo 3, artículos 61 a 66. 
ARTÍCULO 147. No se podrán adquirir en forma directa bienes inventariables que se 
encuentren definidos como tales en el Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios 
que emite la SECODAM. 
 
ARTÍCULO 148. Todas las adquisiciones que requieran efectuar las unidades 
administrativas y excedan del monto de $50,000.00 M.N. autorizado sin incluir I.V.A., deberán 
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solicitarse previo envío de la requisición correspondiente a la DGRMS, quien verificará su 
existencia en el almacén y en su caso, programará su compra a través de la Dirección de 
Adquisiciones, a fin de que sean adquiridos por medio de los procedimientos establecidos en 
las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, informándoles la partida presupuestal 
que deberá afectarse. 

 
 

SERVICIOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 149. Para efectos del presente Manual se entenderá por servicios generales 
todos aquellos que sean indispensables para la operación y funcionamiento de las unidades 
administrativas y para el desarrollo de la función educativa. 
 
Los servicios de Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo; Maquinaria y Equipo, así como 
los servicios de Instalación, se sujetarán a lo dispuesto en el inciso a), artículo 344, Capítulo 9 " 
Disposiciones de Ahorro ", de este Manual; asimismo, los servicios de mensajería y paquetería se 
apegarán a lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 345 de dicho Capítulo.   

  
ARTÍCULO 150. Serán objeto de contratación global por conducto de la DGRMS los 
servicios por concepto de: recarga de extintores; mantenimiento y reparación de plantas de 
emergencia, aire acondicionado y red de hidrantes; mensajería especializada; traslado de 
valores; lavado de cisternas; suministro de combustibles y lubricantes; telefonía básica y celular; 
energía eléctrica; conducción de señales analógicas y digitales; estacionamiento; fotocopiado; 
fletes y mudanzas; seguros; vigilancia; mantenimiento y conservación de equipo de oficina 
(máquinas de escribir y calculadoras), de equipo de cómputo (computadoras, impresoras, 
fuentes de poder); limpieza; fumigación; telecomunicaciones (telex, Internet, radiolocalización) y 
agencia de viajes. 
 
En tal virtud, las unidades administrativas comunicarán por escrito a la DGRMS, a más tardar 
en el mes de octubre del ejercicio inmediato anterior, sus necesidades de ampliación o 
reducción en estos servicios, debiendo efectuar la previsión presupuestal correspondiente en su 
anteproyecto de presupuesto. 
 
Los servicios a que se refiere este artículo, se cubrirán en su totalidad y exclusivamente con 
cargo al presupuesto autorizado a las unidades administrativas del ejercicio correspondiente, 
por lo que la DGRF etiquetará  los recursos previstos en las partidas respectivas. 
 
La DGRMS comunicará a las unidades administrativas los términos, características y 
condiciones conforme a los cuales se prestarán los servicios contratados, para los efectos 
señalados en los artículos 126 y 127 de este Capítulo. 
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Las unidades administrativas no podrán efectuar directamente erogaciones que correspondan a 
los servicios de contratación global previstos en este apartado, salvo aquellos casos justificados 
que excepcionalmente autorice en forma previa y expresa la DGRMS. 
 
En todos los casos la DGRMS supervisará que los servicios contratados se presten correctamente, con 
sujeción a lo pactado y con apego a las disposiciones aplicables; esto, en coordinación y con la 
colaboración de las unidades administrativas. 

 
ARTÍCULO 151. Los trabajos de impresión que requieran efectuar las unidades 
administrativas deberán solicitarse invariablemente a la DGRMS, su ejercicio se sujetará a su 
presupuesto autorizado, y en los casos que así corresponda deberán sujetarse a los 
lineamientos establecidos en materia de comunicación social. 
 
La DGRMS en un plazo no mayor a 5 días hábiles determinará la forma en que se atenderán 
los requerimientos  de trabajos de impresión, ya sea liberando los recursos, a través de una 
orden de trabajo a su Departamento de Reproducciones Gráficas, o bien efectuando la 
adquisición o contratación respectiva. En todos los casos en que se requieran trabajos de 
impresión y publicaciones oficiales que involucren las partidas 2105 �Materiales y Útiles de 
Impresión y Reproducción� y 3602 �Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de 
información en general para difusión�, requerirán de la aprobación previa de la DGRMS 
respecto a la primera partida, y de la UCS, respecto de la segunda partida. 
 
Los insumos necesarios para el funcionamiento óptimo de los equipos de informática tales 
como toner, cliches, acetatos, entre otros y cuyo recurso se encuentre previsto en la partida 
2105, no requerirán del visto bueno de la DGRMS, siempre y cuando no rebasen el monto 
establecido para las compras directas.  
En tal virtud, los recursos previstos en dichas partidas serán etiquetados hasta por el porcentaje 
que se autorice por parte de la DGRMS. 

 
ARTÍCULO 152. Salvo los servicios objeto de contratación global y aquellos que en 
términos del presente Manual están sujetos a una normatividad específica, las unidades 
administrativas podrán encomendar directamente la realización de servicios con cargo a su 
presupuesto autorizado, hasta por un monto que no exceda de $50,000.00 M.N. por partida 
mensual  sin incluir I.V.A.; en caso de rebasar dicho monto deberán solicitarse a la DGRMS. 
 
En estos casos, las unidades administrativas cubrirán las erogaciones efectuadas a través de 
pago directo al proveedor o con  cargo a su fondo rotatorio y la recuperación correspondiente se 
efectuará conforme a lo previsto en los artículos 61 a 66  �Trámite General de Pago� de este 
Manual, siempre y cuando cuenten con disponibilidad dentro de la partida y rango de recursos 
no etiquetados. 
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Cuando los servicios a que se refiere este artículo correspondan a trabajos que por su 
naturaleza deba precisarse en forma expresa su objeto, o de los cuales resulten derechos de 
autor o propiedad intelectual a favor de la SEP, las unidades administrativas deberán llenar para 
cada caso el formato No. 6 �Solicitud de Servicio� (SOLSERV) y presentarlo a la DGRF 
debidamente requisitado, y con la documentación comprobatoria respectiva. 
 
En ningún caso el importe total de los servicios a que se refiere este numeral podrá 
fraccionarse. Serán personalmente responsables los servidores públicos que incumplan esta 
disposición. 
 

 
SEGUROS 

 
ARTÍCULO 153. El pago de deducibles para el caso de siniestros de bienes muebles e 
inmuebles asegurados, para el reclamo de indemnizaciones, se hará con cargo al presupuesto 
asignado a las unidades administrativas, por conducto de la DGRMS y con sujeción a las 
disposiciones que regulan este tipo de erogaciones. 
 
La contratación de todo tipo de seguros se celebrará por conducto de la DGRMS, atendiendo a 
lo previsto en este Manual y en los demás ordenamientos aplicables. 
 
Consecuentemente, las unidades administrativas deberán comunicar a la DGRMS su base 
asegurable de bienes muebles e inmuebles, actividades, valores y materiales de consumo, así 
como las modificaciones que se presenten en el transcurso del año. 
 
La DGRMS comunicará a las unidades administrativas la cobertura, condiciones, 
procedimientos y demás aspectos relativos a la contratación de seguros. 
 
En ningún caso las unidades administrativas podrán efectuar, con cargo a los recursos de que 
dispongan, erogaciones por concepto de seguros que no hubieren sido contratados por 
conducto de la DGRMS. 
Las unidades administrativas deberán notificar a la DGRMS mediante oficio, cualquier 
modificación que se presente durante el ejercicio fiscal, que incida en las pólizas vigentes. 
 
Las unidades administrativas serán responsables de formular, ante la aseguradora que 
corresponda, la reclamación inmediata de aquellos bienes muebles e inmuebles asegurados a 
su servicio que sean objeto de algún siniestro, aportando los elementos,  tanto de información 
como de documentación, que se les solicite de acuerdo al procedimiento de rescate de 
siniestros; tal situación deberá comunicarse a la DGAJ y a la DGRMS a más tardar el día 
siguiente al del siniestro. 
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La DGRMS será quien formalice los trámites de reclamación de las indemnizaciones 
correspondientes. 

 
 
ADQUISICIÓN Y USO DE VEHÍCULOS 

 
ARTÍCULO 154. La adquisición o arrendamiento de vehículos sólo podrán efectuarse por 
conducto de la DGRMS; deberán limitarse a lo estrictamente indispensable; en ningún caso 
incluirán a los clasificados como de lujo, y su asignación deberá corresponder estrictamente a 
los requerimientos operativos de las unidades administrativas, mismas que deberán observar 
las disposiciones a las que hace referencia el artículo 349 del Capítulo 9 "�Disposiciones de 
Ahorro�.  
 
El  control de los vehículos se sujetará a lo establecido  por la DGRMS en lo concerniente a este tema, a 
lo dispuesto en el presente Manual, así como a los demás ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 155. El ejercicio de las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes 
se efectuará con cargo a las siguientes partidas de gasto:  
- 2602 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 

Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Públicos y a Operación de Programas 
Públicos�.  

- 2603 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos�. 

- 2604 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Públicos�.  

- 2605 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y 
Servicios Administrativos�. 

 
Queda estrictamente prohibido que las unidades administrativas: intercambien, presten, 
asignen, repongan o comisionen los vehículos que tienen asignados para el cumplimiento de 
sus funciones sustantivas o de todo servicio, a cualquier otra Unidad. Será la OFICIALÍA, por 
conducto de la DGRMS la que, en casos de excepción y plenamente justificados, autorice 
cualquier incremento o modificación en el parque vehicular originalmente asignado. 
 
Las unidades administrativas deberán establecer los mecanismos de control que aseguren que 
los vehículos permanezcan en sus instalaciones en horas y días no hábiles, salvo aquellos que 
por su función así lo ameriten. 
 
Además, deberán formular bitácoras para el mantenimiento preventivo de los vehículos, a 
efecto de reducir descomposturas, accidentes, contaminación, consumo excesivo de 
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combustible, lubricantes y aditivos, conforme a las normas de mantenimiento determinadas por 
la DGRMS. 
 
Las unidades administrativas que ya no requieran algún vehículo o necesiten entregar alguna 
unidad a cambio de una nueva, deberán concentrar el vehículo en cuestión en la DGRMS, 
quien analizará la posibilidad de su reutilización en la SEP o bien determinará su baja definitiva 
con sujeción a las disposiciones aplicables en esta materia. 
 
Hacia el interior de las unidades administrativas corresponderá a sus Titulares autorizar la 
asignación de los vehículos, y será responsabilidad de los operadores los desperfectos que se 
originen al vehículo por negligencia o mala fe en su manejo; de presentarse este supuesto, 
independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, se analizará la procedencia de 
solventar los gastos que se requieran para la rehabilitación de la unidad. 
 
 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
ARTÍCULO 155 bis. Conforme a lo previsto en el artículo 150 de este Capítulo, la DGRMS 
celebrará un contrato global para el suministro de combustible y lubricantes para lo cual, de 
acuerdo a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria señalados en el 
artículo 338 del Capítulo 9 de este Manual, adoptará las medidas que permitan garantizar que 
los consumos por este concepto sean acordes al número de unidades en operación de que 
dispone la SEP y en general a reducir este tipo de gastos. 

 
La DGRMS, con base en el parque vehicular asignado a cada Unidad Administrativa determinará la 
dotación mensual de combustible y lubricantes a otorgar y suministrará los cupones respectivos en las 
fechas que al efecto determine. 
 
No procederá el suministro de combustible y lubricantes a los vehículos que no estén 
contemplados en el padrón vehicular que lleva la DGRMS. 
La DGRMS únicamente autorizará el suministro de combustible y lubricantes a aquellas 
unidades administrativas que le presenten, dentro del calendario establecido para el efecto, el 
certificado aprobatorio de emisión de gases y le entreguen mensualmente el formato No. 7 
�Bitácora  de  Funcionamiento  y   Mantenimiento   de   Vehículos   Terrestres -Concentrado 
Mensual� (BIFUMACM) debidamente requisitado; se exceptúan de la presentación de dicha 
bitácora los vehículos de uso oficial-personal. 
 
El incumplimiento a lo anterior dará lugar a la inmediata suspensión del suministro de 
combustible y lubricantes, respecto de los vehículos que se coloquen en tal circunstancia. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 

 
ARTÍCULO 156. En todo caso, cualquier erogación por concepto de mantenimiento y 
reparación de vehículos requerirá la autorización en el documento justificatorio de la DGRMS.  
 
ARTÍCULO 157. Las erogaciones que se realicen por reparación y mantenimiento de 
vehículos, se cubrirán con cargo al presupuesto de la Unidad Administrativa que corresponda, 
reportándose dicho gasto en la partida presupuestaria respectiva, conforme a la Clasificación 
por Objeto del Gasto. 
 
La documentación comprobatoria que al efecto se presente ante la DGRF para su trámite de pago, 
deberá incluir los datos relativos al número de placas, marca, modelo y kilometraje del vehículo de que se 
trate y la firma de conformidad del servidor público acreditado en el �Registro de Firmas� a cargo de la 
DGRF, de acuerdo con los registros que tenga la DGRMS respecto al parque vehicular y su asignación. 

 
ARTÍCULO 158. Por ningún motivo la SEP cubrirá con cargo a su presupuesto las multas 
que por violaciones al Reglamento de Tránsito se impongan a los operadores de los vehículos, 
derivadas de negligencia en su manejo, mal uso de la unidad o estado que pueda guardar el 
operador por estar bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas, enervantes o estupefacientes, 
ni por recargos por pagos extemporáneos de verificación o tenencia.  
 
ARTÍCULO 159. Será responsabilidad del Coordinador Administrativo de la unidad que 
corresponda, mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas los vehículos que tenga 
asignados. 

 
 
 
 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
 
ARTÍCULO 160. La asignación de los espacios físicos de que dispone la SEP es facultad y 
responsabilidad exclusiva de la DGRMS, quien la efectuará con sujeción a la normatividad 
vigente en la materia. 
 
Las unidades administrativas se ajustarán a los espacios físicos que les asigne la DGRMS y cuidarán el 
estricto cumplimiento de los lineamientos que dicha Dirección General establezca al respecto; asi mismo, 
deberán atender las disposiciones complementarias que se establecen en el artículo 341 del Capítulo 9 
"Disposiciones de Ahorro� de este Manual. 
 
ARTÍCULO 161. La contratación o renovación de arrendamiento de inmuebles la realizará 
exclusivamente la DGRMS con sujeción a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y por las demás disposiciones 
aplicables de la materia. 



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 

 
 
 

54 

 
Las erogaciones por este concepto se efectuarán con cargo a la partida que corresponda, ya sea la 3201 
�Arrendamiento de Edificios y Locales� o 3202 �Arrendamiento de Terrenos� y se formalizarán mediante la 
elaboración y suscripción de los contratos respectivos. 
 
ARTÍCULO 162. Los contratos de arrendamiento de inmuebles preferentemente deberán 
celebrarse con vigencia dentro del año fiscal que corresponda; en casos necesarios, además 
podrán celebrarse con un plazo que exceda a un ejercicio presupuestal siempre que se cuente 
con la autorización previa de la SHCP, en la inteligencia de que los compromisos que queden 
pendientes para su ejecución y pago hacia los siguientes ejercicios quedarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria para el año correspondiente. 
 
ARTÍCULO 163. Como regla general, la vigencia del contrato de arrendamiento podría 
iniciar en cualquier mes del año pero su vigencia deberá ser al 31 de diciembre del año 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 164. El pago del importe de las rentas se efectuará por mensualidades 
vencidas, a través de la DGRF y de acuerdo a lo previsto en los artículos del 61 a 66, del 
apartado �Trámite General de Pago�, Capítulo 3. 
 
ARTÍCULO 165. En la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles no deberá 
estipularse el otorgamiento de fianzas, intereses moratorios, penalidades, ni de depósitos a 
cargo de la SEP, como garantía de cumplimiento del contrato. 
 
ARTÍCULO 166. Para continuar ocupando un inmueble en el ejercicio inmediato posterior, 
la DGRMS deberá en su caso, renovar el contrato respectivo o contar por escrito con la 
autorización del arrendador; de igual forma, adoptará las medidas pertinentes para la previsión 
de la disponibilidad presupuestal que permita cubrir las obligaciones nacidas por el 
arrendamiento. 
 
Con el objeto de proveer el correcto cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas, la 
DGRMS informará a la DGRF dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero, la 
renovación de los contratos de arrendamiento respecto de los inmuebles que se pretende seguir 
ocupando durante el ejercicio subsecuente a aquel en que se contrató, remitiendo a la DGRF 
los contratos correspondientes dentro de los 20 días siguientes a la fecha de su suscripción, 
para su registro presupuestal. 
 
En estos casos los pagos relativos se efectuarán con sujeción a las disposiciones que regulan 
este tipo de erogaciones y hasta por el importe estipulado en los contratos celebrados. 
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OBRA PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 167. La contratación de obra pública o de servicios relacionados con la misma, 
se efectuará y ejecutará por conducto de la DGRMS, con cargo al Capítulo 6000 �Obras 
Públicas�, y con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma. Dichas contrataciones deberán de sujetarse a las disposiciones de 
ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio vigente, Capítulo 9 del presente 
Manual.  
 
Las unidades administrativas deberán prever las necesidades de conservación y mantenimiento de sus 
instalaciones, comunicándolas a la DGRMS en el mes de octubre del ejercicio inmediato anterior. 

 
ARTÍCULO 168. Todo proyecto de modificación y reasignación de espacios físicos deberá 
someterse al dictamen previo de la DGRMS mediante solicitud por escrito, que contenga la 
descripción del proyecto, su costo estimado, su justificación y los demás datos pertinentes. 
 
La DGRMS, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción 
de la solicitud, emitirá el dictamen respectivo y comunicará si es factible el proyecto, el posible apoyo que 
se pueda prestar o cómo debe realizarse la obra correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 
 
 
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
! BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
ARTÍCULO 169. Las adquisiciones de equipo de cómputo, incluidos los servicios de su 
instalación y accesorios, que requieran efectuar las unidades administrativas con cargo a la 
partida 5206 �Bienes Informáticos� de su presupuesto autorizado para el presente ejercicio 
fiscal, no requerirán del oficio de autorización de inversión de la SHCP y se sujetarán a la 
presente normatividad, al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en vigor, a las 
disposiciones en materia de adquisiciones, así como a los demás ordenamientos aplicables. 
 
Dichas adquisiciones se limitarán a lo estrictamente indispensable, deberán estar debidamente 
justificadas y requerirán para su realización, de la autorización previa del Oficial Mayor, así 
como de la validación del proceso de adquisición por parte del OIC. 
 
ARTÍCULO 170. Las unidades administrativas, con base en el presupuesto autorizado del 
capítulo 5000 �Bienes Muebles e Inmuebles� que comunique la DGRF, y en los formatos que en 
el mismo se acompañen, identificarán la asignación en la partida 5206 �Bienes Informáticos� y 
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previa consulta con la DGTEC que les permita actualizarse respecto a los cambios de 
tecnología de punta y los costos de mercado, definirán el equipo de cómputo a adquirir, 
precisando sus características y el monto estimado a erogar, formularán la justificación 
correspondiente, y remitirán: 
• A la DGRF, el �Programa Anual de Inversión�, en el que reflejarán sus requerimientos con 

cargo al capítulo 5000 �Bienes Muebles e Inmuebles�, incluyendo los relativos a la partida 
5206 �Bienes Informáticos�. 

• A la DGTEC, exclusivamente sus requerimientos de equipo de cómputo. 
 

ARTÍCULO 171. La DGRF verificará que cuando las unidades administrativas requieran de 
comprar equipo de cómputo cuenten con los recursos presupuestarios autorizados en la partida 
específica 5206 �Bienes Informáticos�, comunicará por escrito a las Unidades requirentes y 
remitirá copia a la DGTEC del resultado de dicha verificación. 
 
ARTÍCULO 172. La DGTEC con base en la comunicación de que se cuenta con el respaldo 
presupuestal emitida por la DGRF, y en el análisis de la información proporcionada por las 
unidades administrativas, informará la aprobación de los dictámenes técnicos al Comité de 
Informática de la SEP (CISEP). 
 
 
Asimismo recabará, con base en sus dictámenes, la autorización por escrito del Oficial Mayor y enviará 
copia de la misma a la DGRMS, a la DGRF y a las unidades administrativas solicitantes. 
 
Efectuado lo anterior, los Titulares de las unidades administrativas remitirán a la DGRMS la 
requisición de compra correspondiente, acompañando copia de la autorización del Oficial 
Mayor. 
 
ARTÍCULO 173. La DGRMS, con base en lo anterior y en los requerimientos de las 
unidades administrativas llevará a cabo las adquisiciones del equipo de cómputo, previo 
acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; con sujeción a las 
disposiciones en materia de adquisiciones, y demás ordenamientos aplicables, y con la 
participación del OIC, quien verificará que se cumpla con la presente normatividad, así como el 
proceso adjudicatorio correspondiente.  
 
ARTÍCULO 174. Será responsabilidad de los Titulares de las unidades administrativas 
cuidar que sus requerimientos de equipo de cómputo se ajusten a su presupuesto autorizado y 
se efectúen con apego a los criterios de austeridad y racionalidad.  
 
ARTÍCULO 175. La distribución y entrega de los bienes se efectuará conforme a los 
requerimientos de las unidades administrativas y con base en los lineamientos que determinen 
la DGTEC y la DGRMS. 
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ARTÍCULO 176. En todo caso, la adquisición de equipo de cómputo deberá promover la 
reducción de costos y el incremento de la productividad, con base en consideraciones de costo-
beneficio; guardar una relación directa con las necesidades que se determinen en función de la 
estructura orgánica y administrativa autorizadas, así como observar la debida congruencia con 
el Programa de Desarrollo Informático 2000-2006. 
 
ARTÍCULO 177. La documentación justificativa y comprobatoria de las adquisiciones de 
equipo de cómputo deberá llevar el visto bueno de la DGTEC, acompañarse de la copia  del 
oficio de autorización del Oficial Mayor y de la justificación formulada por las unidades 
administrativas.  
 
ARTÍCULO 178. La DGTEC cuidará que todo software que se compre para los equipos 
informáticos de la SEP, cuente con su licencia original para el usuario final. 
 
ARTÍCULO 179. Las unidades administrativas deberán prever, de acuerdo a sus 
requerimientos, la adquisición de software en los equipos nuevos, así como el necesario para 
regularizarlo en los casos que así lo ameriten. 
 
Toda adquisición de software requiere de la autorización del titular de  la DGTEC o del funcionario a 
quién este delegue; dicha autorización deberá acompañarse o en su caso, plasmarse, en la factura. 
 
 
! BIENES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
ARTÍCULO 180. Las erogaciones por concepto de adquisición y contratación de bienes y  
servicios de telecomunicaciones, redes de datos e Internet, se sujetarán a los criterios del 
presente Manual, a las contenidas en los ordenamientos aplicables, así como a las políticas, 
normas y criterios del CISEP; para su realización deberá contarse previamente con el dictamen 
favorable de la DGTEC, misma que informará al CISEP. 
 
En tal virtud, las unidades administrativas que requieran realizar dichas erogaciones, deberán 
formular la solicitud correspondiente en la que se precisen las características de los bienes o 
servicios, el monto que se estime erogar, así como las demás especificaciones que determine la 
DGTEC. 
 
Las unidades administrativas requerirán a la DGRF previo a la adquisición de los bienes o 
servicios, que verifique la suficiencia presupuestal en la partida específica y, en los casos que 
así corresponda, que estén incluidos en el PAI y cuenten con el oficio de liberación de inversión. 
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La DGRF remitirá un oficio en el que le indique a la Unidad requirente si cuenta o no con dicha 
suficiencia; de igual forma, remitirá copia de ese oficio a la DGTEC. 

 
ARTÍCULO 181. Únicamente serán objeto de dictamen favorable por parte de la DGTEC 
aquellos bienes  de telecomunicaciones que sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas encomendados a las unidades administrativas que se encuentren avalados por un 
estudio de factibilidad.  
 
ARTÍCULO 182. La DGRMS no fincará ningún contrato o pedido de telecomunicaciones 
que previamente no cuente con el dictamen favorable de la DGTEC, mismo que se tramitará y 
comunicará a través de esta Dirección. Esto, sin perjuicio del cumplimiento a lo dispuesto en las 
disposiciones aplicables en materia de adquisiciones y en los demás ordenamientos aplicables. 
 
 
 
 
 
 
! ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DONACIONES DE BIENES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
ARTÍCULO 183. Las unidades administrativas únicamente podrán solicitar a la DGTEC el 
arrendamiento de equipo de cómputo o de telecomunicaciones en los casos en que no sea 
posible la adquisición de los bienes su costo de adquisición resulte demasiado oneroso en 
relación con el monto del arrendamiento o, cuando por situaciones coyunturales requieran de su 
utilización por tiempo definido, y siempre que cuenten con saldo suficiente en la partida 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 184. La DGTEC presentará a la DGRMS el Programa Anual de Mantenimiento 
de Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones por cada Unidad Administrativa y por tipo de 
equipo en el que se plasmarán los requerimientos técnicos u otros. 
 
ARTÍCULO 185. La contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de cómputo y de telecomunicaciones se realizará de acuerdo a las �Disposiciones de 
Ahorro�, señaladas en el inciso a), artículo 344, Capítulo 9, de este Manual, así como en los 
criterios técnicos definidos por la DGTEC,  los cuales se efectuarán directamente y de manera 
global por la DGRMS, quedando por lo tanto concentrados todos los programas en dicha 
Dirección General, etiquetando los recursos presupuestales  para este fin. 
 
ARTÍCULO 186. La DGTEC, con base en los contratos celebrados por la DGRMS, 
establecerá los mecanismos de coordinación y comunicación con las unidades administrativas 
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que permitan verificar que el servicio contratado se prestó con la oportunidad, eficiencia y 
calidad pactados y de acuerdo a los precios convenidos. 
 
ARTÍCULO 187. Las unidades administrativas sólo podrán efectuar directamente 
erogaciones por concepto de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones en los casos justificados que previamente autorice la DGTEC, siempre y 
cuando no excedan el monto establecido para las compras directas, o se deriven del 
incumplimiento a las obligaciones contraídas por el prestador de servicios con el que se celebró 
el contrato global, en cuyo caso se estará sujeto a lo previsto en los artículos 127 y 128 de este 
Capítulo. 
 
ARTÍCULO 188. Todo equipo de cómputo, software, desarrollo de sistemas y demás 
bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones donados a la SEP deberán contar con 
el dictamen favorable de la DGTEC; ser acordes a las características tecnológicas que 
contribuyan a fortalecer la infraestructura informática y de telecomunicaciones instalada en la 
SEP, y notificarse a la DGRMS y a la DGTEC para su registro  y control. 

 
 
! TELEFONÍA CELULAR 

 
ARTÍCULO 189. La asignación y uso del servicio de telefonía celular se sujetarán a lo 
señalado en las circulares OM-1397 y OM-3776 de fecha 29 de abril y 25 de noviembre de 
2002, emitida por la OFICIALÍA, así como al Manual de Percepciones de la Administración 
Pública Federal vigente (31 de mayo de 2002) y se sustentarán en criterios de racionalidad y 
austeridad del gasto público, señalados en el inciso b), artículo 339, Capítulo 9 de este Manual, 
y su utilización obedecerá exclusivamente al servicio oficial. Los aparatos se regularán de 
conformidad con lo siguiente:  
 

 NUMERO DE APARATOS IMPORTE MENSUAL MAXIMO POR 
APARATO 

 CANTIDAD HASTA  

Secretario 2 $    7,500.00 

Subsecretarios 

y Oficial Mayor 

2 $    2,000.00 

Coordinadores 

Generales 

1 $    1,000.00 

Directores 

Generales  

1 $    1,000.00 
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ARTÍCULO 190. Las unidades administrativas que requieran servicios de telefonía celular 
que no correspondan a los niveles referidos en el numeral anterior o que excedan la asignación 
o importe autorizados, deberán contar con la autorización expresa del  Oficial Mayor conforme a 
lo siguiente: 
a) Elaborarán y presentarán a la DGTEC la solicitud correspondiente en la que se precise: 
• El nivel del (de los) servidor (es) público  (s) a quien(es) se pretende asignar el servicio, el 

cual sólo en casos excepcionales y plenamente justificados podrá ser inferior al de Director 
General. 

• Las características de las funciones que tienen encomendadas el (los) servidor (es) 
público (s) para quienes se solicite el servicio, que justifiquen la petición, así como  el  
importe  mensual  máximo  requerido,  el  cual  no  podrá  ser  superior  a $ 1,000.00 
mensuales. 
En los casos que así corresponda, el incremento que se solicita y las razones que 
justifiquen la petición. 

b) La DGTEC determinará la procedencia de la solicitud, verificará que los aparatos y/o 
montos requeridos no rebasen el techo presupuestario asignado para este servicio y, en 
su caso, recabará la autorización del Oficial Mayor, misma que comunicará a la Unidad 
Administrativa solicitante.  

 
ARTÍCULO 191. Las negociaciones para la contratación de servicios de telefonía celular se 
efectuarán a través de la DGTEC, quien cuidará además que las erogaciones se realicen 
conforme a las disposiciones del artículo 188 de este Manual,  las contenidas en este apartado 
y en los demás ordenamientos aplicables. La suscripción de los contratos respectivos 
corresponderá al Titular de la DGRMS. 
 
ARTÍCULO 192. Quedará bajo la directa responsabilidad del servidor público, usuario del 
servicio, el pago de los gastos por este concepto que excedan los límites autorizados. 
 
Para tal efecto, los Coordinadores Administrativos y la DGTEC llevarán un cuidadoso y estricto control de 
las asignaciones autorizadas y vigilarán  que en aquellos casos en que algún servidor público exceda el 
monto aprobado, proceda a cubrir la diferencia mediante cheque certificado o de caja a favor de la DGRF, 
enterándolo a más tardar el día siguiente de su recuperación; en el supuesto de que el reintegro por 
haberse excedido del monto aprobado corresponda a ejercicios anteriores, el cheque certificado o de caja 
deberá expedirse a favor de la TESOFE, conforme a lo establecido por el artículo 295 de este Manual. 
 
ARTÍCULO 193. La DGRF no dará trámite de pago alguno a aquella documentación por 
concepto de telefonía celular que no esté autorizada por el Oficial Mayor  y con Vo. Bo. de la 
DGTEC.  
 
 
! RADIOCOMUNICACIÓN Y RADIOLOCALIZACIÓN 
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ARTÍCULO 194. La asignación, uso y control de los servicios de radiocomunicación y 
radiolocalización se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Circular OM-1397 de fecha 
29 de abril de 2002, emitida por la OFICIALÍA, así como al Manual de Percepciones para la 
Administración Pública Federal  (D.O.F. 31-05-2002), a lo señalado para tales efectos por la 
DGTEC,  y a las demás disposiciones aplicables e, invariablemente, se limitarán al mínimo 
indispensable y se sustentarán en criterios de Ahorro en la Administración Pública Federal para 
el Ejercicio Fiscal 2003, contenido en el artículo 339 del Capítulo 9 de este Manual. Su 
utilización, sólo se justificará para aquellos servidores públicos que por la naturaleza de su 
trabajo requieran de comunicación permanente.  
 
ARTÍCULO 195. Las unidades administrativas que requieran servicios de 
radiocomunicación y/o radiolocalización deberán contar en todos los casos, con la autorización 
previa y expresa del Oficial Mayor, conforme a lo siguiente: 
a) Elaborarán y presentarán a la DGTEC la solicitud correspondiente en la que se precise: 

1) El nivel del (de los) servidor (es) público (s) a quien (es) se pretende asignar el servicio 
de radiocomunicación y/o radiolocalización 

2) Las características de las funciones que tienen encomendadas el (los) servidor (es) 
público (s) comisionado (s) para quien (es) se solicite el servicio de radiocomunicación 
y/o radiolocalización, que justifiquen la petición. 

b) La DGTEC determinará la procedencia de la solicitud, propondrá el monto mensual 
máximo a cubrir por aparato de radiocomunicación o radiolocalización, verificará que no se 
rebase el techo presupuestario asignado para estos servicios y, en su caso, recabará la 
autorización del Oficial Mayor, misma que comunicará a la Unidad Administrativa 
solicitante. 

 
ARTÍCULO 196. Las negociaciones para la contratación futura de servicios de 
radiocomunicación y/o de radiolocalización se efectuarán a través de la DGTEC. La suscripción 
de los contratos respectivos corresponderá al Titular de la DGRMS, quien cuidará que las 
erogaciones relativas se efectúen conforme a las disposiciones contenidas en estos 
Lineamientos y en los demás ordenamientos aplicables y que las mismas correspondan a las 
asignaciones autorizadas, así como a las necesidades, especificaciones y demás 
características que al efecto se determinen. 
 
Para efectos de lo previsto en el presente numeral la DGTEC y la DGRMS establecerán dentro de sus 
respectivas facultades, los mecanismos de coordinación y comunicación. 

 
ARTÍCULO 197. Los Coordinadores Administrativos y la DGTEC establecerán los 
mecanismos internos de control que aseguren que la asignación y uso de los servicios de 
radiocomunicación y/o radiolocalización correspondan efectivamente a las autorizaciones 
otorgadas y a las necesidades del servicio oficial que se tiene encomendado. 
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ARTÍCULO 198. La DGRF no dará trámite de pago alguno a aquella documentación por 
concepto de radiocomunicación y/o radiolocalizador que no esté autorizada por el Oficial Mayor  
y con Vo. Bo. de la DGTEC. 
 
 
! TELEFONÍA BÁSICA    

 
ARTÍCULO 199. El servicio de telefonía básica se destinará exclusivamente a satisfacer las 
necesidades de carácter oficial de las unidades administrativas y planteles educativos de la 
SEP, y su uso se sustentará en criterios establecidos en el Acuerdo de Ahorro en la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2003, señalados en el inciso a), artículo 
339, Capítulo 9, de este Manual. 
 
ARTÍCULO 200. La atención de los requerimientos de telefonía básica local tanto para 
acceso a Internet como para llamadas telefónicas, así como las del servicio de larga distancia 
se efectuará por conducto de la DGTEC, previa solicitud oficial de las unidades administrativas. 
La contratación de dichos servicios se efectuará invariablemente por conducto de la DGRMS de 
acuerdo a las especificaciones y dictámenes que previa y oportunamente le remita la DGTEC, 
así como con sujeción a lo dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de 
adquisiciones y en los demás ordenamientos aplicables.   
 
Conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, se deberán 
establecer criterios para la disminución y utilización racional de estos servicios; así como cuidar 
que en los contratos que se celebren, se estipule la obligación de bloquear en los teléfonos las 
líneas de entretenimiento números 801 u otros similares; en cuanto a los contratos ya 
celebrados se deberá, en su caso, incorporar dicha estipulación. 
 
La documentación comprobatoria de las erogaciones efectuadas por este concepto deberá 
estar autorizada por la DGTEC, a través del servidor público que al efecto designe su titular y 
acredite en el registro de firmas que lleva la DGRF. 
 

ARTÍCULO 201. Las unidades administrativas y los planteles educativos a través de sus 
Coordinadores y Directores respectivamente, adoptarán e instrumentarán, con base en los 
elementos que les proporcione la DGTEC, los mecanismos internos de control e información 
que: 
a) Provean el cumplimiento de lo previsto en este apartado. 
b) Permitan limitar el uso no oficial del servicio telefónico por concepto de larga distancia, 

�pago por mensaje� y demás rubros no autorizados. 
c) Provean la recuperación del costo de llamadas o uso indebidos del servicio telefónico. 
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ARTÍCULO 202. Los importes recuperados con motivo de llamadas o uso indebidos del 
servicio telefónico, deberán ser reintegrados por las unidades administrativas y planteles 
educativos, mediante cheque certificado o de caja expedido a favor de la DGRF, a más tardar el 
día siguiente de su recuperación; en el caso de que las recuperaciones correspondan a 
ejercicios anteriores se deberán reintegrar directamente a la TESOFE de acuerdo con el artículo 
295 de este Manual. 
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CAPÍTULO 7.   OTRAS EROGACIONES 
 

CAPACITACIÓN 
 
ARTÍCULO 203. La capacitación, actualización, desarrollo y todas las acciones de la SEP 
orientadas a la formación de su personal de mandos medios y superiores, operativo y de 
enlace, se consideran prioritarias y su implementación se regirá por las disposiciones que en la 
materia establezca la DGP. 
  
ARTÍCULO 204. Las erogaciones que se efectúen  por concepto de contratación externa 
de servicios de capacitación, deberán estar autorizadas en forma expresa e indelegable por el 
Titular de la Unidad Administrativa que corresponda �exceptuando las oficinas de los CC. 
Secretario, Subsecretarios y Oficial Mayor- y contar además con el visto bueno de la DGP por 
conducto de la dirección de capacitación, y  en los casos que así se requiera, con el dictamen 
favorable del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEP. Se afectará la 
partida 3305 �Capacitación� del presupuesto autorizado, y se destinarán: 
a) A proveer a los servidores públicos bajo su adscripción de las habilidades administrativas y 

técnicas que requiere el cabal y correcto desempeño de los puestos previstos en su 
estructura orgánica y ocupacional;  

b) Dotar a dichos servidores públicos de las capacidades y actitudes que demanda el nuevo 
enfoque de calidad en la atención a la población, así como la mejoría constante en los 
niveles de servicio, y 

c) Promover la utilización de nuevas tecnologías. 
 

ARTÍCULO 205. A fin de alcanzar un óptimo aprovechamiento de los recursos 
presupuestarios disponibles, antes de efectuar cualquier contratación por concepto de servicios 
de capacitación externa, las unidades administrativas deberán verificar por escrito si ésta puede 
proporcionarse con sus propios medios, o a través de los servicios que en esta materia ofrecen 
la DGP u otras instituciones, sin costo alguno para la SEP. 
 
ARTÍCULO 206. La capacitación al personal docente se efectuará conforme a los 
Programas Institucionales que tiene establecidos la SEP.  
 
Los eventos y las reuniones de trabajo que con este propósito realicen las unidades administrativas, tales 
como talleres de capacitación, cursos, seminarios y otros de naturaleza similar, afectarán la partida 3305 
�Capacitación�; dichas erogaciones se sujetarán para tal efecto al procedimiento previo que se establece 
en los artículos del 262 al 274 de este Manual. 

 
ARTÍCULO 207. Serán personalmente responsables los servidores públicos que efectúen 
erogaciones por concepto de capacitación en contravención a lo previsto en este apartado, o en 
las demás disposiciones aplicables. 
 
PASAJES Y  VIÁTICOS 
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! DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMISIONES 

 
ARTÍCULO 208. Toda comisión oficial deberá ser autorizada de conformidad con lo 
siguiente: 
a) En el caso de comisiones nacionales, por el Titular de la Unidad Administrativa o 

coordinador administrativo o por el servidor público acreditado en el registro de firmas ante 
la DGRF.  

b) En el caso de comisiones al extranjero, deberán estar ordenadas expresamente por el 
Titular de la Unidad Administrativa, contar con la autorización expresa del  Secretario, y con 
la aprobación o visto bueno del  Subsecretario correspondiente u Oficial Mayor 

. 
En relación al primer supuesto la autorización se recabará a través de los formatos Nos. 8 y 9 
"Orden de Servicio para Pasajes Nacionales" (ORDSER) y "Oficio de Comisión/Orden de 
Ministración de Viáticos Nacionales" (OC/OMVI). 
 
En el segundo supuesto, la referida aprobación y autorización se recabará y acreditará a través 
del formato No. 10 "Autorización de Comisiones al Extranjero" (COMEXTRA), mismo que 
deberán requisitar las unidades administrativas trimestralmente en forma anticipada a las 
comisiones que se prevea efectuar, relacionando: 
• Datos del Comisionado; 
• Área de Adscripción; 
• Lugar o Lugares de la Comisión; 
• Periodo de la Comisión, y 
• Justificación 
 
Para casos excepcionales, se podrá requisitar con por lo menos 30 días antes de la comisión, 
siendo responsabilidad indelegable del Titular de la Unidad Administrativa la debida 
justificación. 
 
La erogación de los recursos para pasajes y viáticos internacionales además de contar con lo 
señalado en inciso b) anterior, deberá estar autorizada por el Oficial Mayor a través de los 
formatos No. 11 y 12 "Orden de Servicio para Pasajes Internacionales" (ORSERINTER)  y 
"Orden de Ministración de Viáticos Internacionales" (OMVI). 
 
Las unidades administrativas deberán prever con toda anticipación este tipo de comisiones, con 
el objeto de que la autorización del  Secretario y del  Oficial Mayor se efectúe de forma previa a 
la salida del personal. 
. 
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ARTÍCULO 209. Únicamente se autorizarán las comisiones estrictamente indispensables 
para el desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo el tiempo de 
duración de las mismas y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente 
necesarios. En todo caso, las unidades administrativas deberán: 
a) Evaluar los resultados que se esperen de la comisión, en relación con su aporte real a la 

consecución de los objetivos y metas de los programas a su cargo, respecto del Sector 
Educativo. 

b) Reducir al mínimo indispensable, el número de servidores públicos que sean enviados a 
una misma comisión. 

c) Considerar previamente la posibilidad de que las actividades a desarrollar puedan ser 
apoyadas o realizadas por otras unidades administrativas de la SEP, Entidades del Sector 
Educativo, Delegaciones o Representaciones de otras Dependencias de la Administración 
Pública Federal o, en su caso, por servidores adscritos a las representaciones mexicanas 
en el extranjero que se localicen en el lugar o lugares en que se vaya a desempeñar la 
comisión.  

d) Estar sujetas a la suficiencia presupuestal, conforme al presupuesto asignado a cada 
Unidad Administrativa. 

e) Sujetarse a las medidas de racionalidad señaladas en el artículo 347 del Capítulo 9 de este 
Manual. 

 
ARTÍCULO 210. Bajo ninguna circunstancia se podrán autorizar comisiones y 
consecuentemente, otorgar  pasajes y viáticos, en los supuestos que a continuación se indican: 
a) Cuando los servidores públicos se encuentren disfrutando de su periodo vacacional;  de 

cualquier tipo de licencia; estén suspendidos en virtud de sanciones administrativas o por 
cualquier otra causa,  o realicen cualquier otra función que no sea compatible con las 
funciones de esta Secretaría.  

b) Cuando se quiera manejar como incremento o complemento de sueldos o prestaciones u 
otras remuneraciones que correspondan a los servidores públicos, o para cubrir gastos de 
representación, de orden social o en calidad de cortesía, o para cualquier otro fin distinto a 
los señalados en el presente apartado. 

c) Cuando los servidores públicos desempeñen comisiones para Dependencias o unidades 
administrativas diferentes a la de su adscripción, salvo en casos específicos que por 
concurrencia de programas el representante de una dependencia pueda apoyar a otra. 

d) Cuando el lugar de adscripción y el de la comisión se encuentren en la misma población, 
con excepción de lo previsto para el otorgamiento de pasajes locales. 

e) A personas ajenas a la Administración Pública Federal; en caso excepcional, se podrá 
cubrir los viáticos de uno o varios  ex servidores públicos de la SEP, cuando esté en peligro 
un bien jurídicamente tutelado de la Dependencia. Dicho caso, deberá de ser autorizado por 
el  Secretario. 
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! DEL OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES  
 
ARTÍCULO 211. Las asignaciones previstas en las partidas 3808 �Pasajes Nacionales para 
labores en campo y de supervisión� y 3811 �Pasajes Nacionales para Servidores Públicos de 
mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales�; 3813 �Pasajes Internacionales 
para Servidores Públicos en el Desempeño de comisiones y Funciones Oficiales� del 
presupuesto autorizado a las unidades administrativas, se destinarán a cubrir el costo de 
transportación dentro o fuera del territorio nacional por cualquiera de los medios usuales a los 
servidores públicos en el desempeño de una comisión oficial. 
 
ARTÍCULO 212. Para el otorgamiento de pasajes se cuidará que los traslados se hagan a 
través del transporte más económico, quedando a la responsabilidad de las unidades 
administrativas el seleccionar los medios de transporte que utilizará el personal comisionado, 
considerando los aspectos siguientes:  
a) Lugar de destino y medios de transporte disponibles. 
b) Trascendencia de los trabajos y funciones a desarrollar en el lugar de la comisión. 
c) Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte y en las clases o modalidades 

del servicio, optando por aquél que garantice el correcto cumplimiento de la comisión y 
represente un menor costo. 

 
ARTÍCULO 213. En los casos en que el correcto, eficiente y oportuno desempeño de una 
comisión oficial, requiera de la utilización de transportación aérea, las unidades administrativas 
se abstendrán de la contratación de boletos de avión en primera clase o semejante (salvo en los 
casos señalados en el inciso c) del artículo 347 del Capítulo 9) y utilizarán los servicios de las 
agencias de viajes que de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
adquisiciones resulten seleccionadas por  la  SEP, a través de la DGRMS. 
 
ARTÍCULO 214. En el caso de que alguna institución pague los viáticos o pasajes a un 
servidor público, sólo se podrá pagar a ésta observando lo siguiente: 
a) Que se compruebe debidamente con la justificación de la comisión por parte de la Unidad 

Administrativa a la que está adscrito dicho servidor público, así como con la documentación 
comprobatoria. 

b) Se deberán de afectar en su caso las siguientes partidas respecto a pasajes: 
• 3808 �Pasajes nacionales para labores en campo y supervisión�; 
• 3811 �Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales�, y 
• 3813 �Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales� 
Se deberán de afectar en su caso las siguientes partidas respecto a viáticos: 
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• 3817 �Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales,� 
y 

• 3819 �Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales� 

c) Finalmente, la Unidad Responsable deberá de presentar los formatos correspondientes. 
Para efectos del pago, las unidades administrativas podrán presentar por separado la documentación 
comprobatoria de las erogaciones de pasajes y viáticos, pero en todo caso, deberán acreditar que 
correspondan a la misma comisión, acompañando para tal efecto copia fotostática del OC/OMVI u OMVI 
según corresponda. 
 

ARTÍCULO 215. Cuando por razones del servicio oficial se haga indispensable cambiar o 
cancelar el vuelo, las partidas que reportarán el cargo serán la 3811 �Pasajes Nacionales para 
Servidores Públicos de mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales� y 3813 
�Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y 
Funciones Oficiales�. La Unidad Administrativa que hubiere autorizado y ordenado el cambio o 
la modificación deberá señalar la causa por escrito junto con la documentación comprobatoria 
que al efecto presente a la DGRF. 

 
En todo caso, este tipo de cargos por cancelación o cambios de origen deberán ser validados o contar 
con el visto bueno de la DGRMS conforme a los términos y condiciones que se hubieren convenido con la 
agencia de viajes seleccionada. 

 
ARTÍCULO 216. Para el trámite de pago de los pasajes nacionales e internacionales, se 
utilizarán los formatos ORDSER y ORDSERINTER, los que se requisitarán de conformidad con 
lo señalado en los anexos del presente Manual.  
 
En el caso de pasajes internacionales, además, se estará a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 208 de 
este Manual. 
 
ARTÍCULO 217. Para la comprobación de los viáticos y pasajes nacionales, será 
indispensable contar con los siguientes requisitos: 
1. Oficio de comisión autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa o por el servidor 

público acreditado en el Registro de Firmas de la DGRF. 
2. Firma de recibo de ministración de viáticos (OC/OMVI). 
3. Comprobación del 70% o más de los viáticos autorizados. 
4. Comprobación de pasajes (boleto de avión, pases de abordar y/o autobús). 
Tratándose de transportación aérea, a través del �Voucher de Servicio� que emita la agencia de 
viajes seleccionada por la DGRMS. 
5. Comprobantes de los gastos de hotel y alimentos con requisitos fiscales. 
6. Relación y justificación de los gastos no comprobados; hasta un 30% como máximo y un 

50%, en el caso, de comisiones menores de 24 hrs.. 
Para el otorgamiento de viáticos y pasajes nacionales, se hará a través del llenado de los formatos con 
los requisitos administrativos siguientes: 
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1. Oficio de comisión autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa o por el servidor 
público acreditado en el Registro de firmas que para tales efectos lleva la DGRF. 

2. Firma de recibo de ministración de viáticos (OC/OMVI). 
3. Otorgar los viáticos conforme a la tarifa mínima y máxima de los estados más económicos y 

menos económicos según las tablas contenidas en la Circular OM 1397, de fecha 29 de 
abril de 2002. 

 
ARTÍCULO 217 bis.   Para la comprobación de viáticos internacionales, será indispensable 
contar con los siguientes requisitos: 
1. Oficio comisión de viáticos autorizados por el  Secretario (COMEXTRA). 
2. Orden de ministración de viáticos. 
3. Relación de gastos comprobados en la comisión realizada (Liquidación de Viáticos). 
4. Presentación de comprobantes de pasaje, boleto de avión y pase de abordar.  
Tratándose de transportación aérea, a través del �Voucher de Servicio� que emita la agencia de 
viajes seleccionada por la DGRMS. 

 
Para el otorgamiento de viáticos y pasajes internacionales, se hará a través del llenado de los 
formatos con los requisitos administrativos siguientes: 

1. Orden de ministración de viáticos al extranjero (OMVI). 
2. Orden de servicio para pasajes internacionales (ORSERINTER). 
3. Otorgar los viáticos conforme a la tarifa y zonificación contenida en la Circular OM-1397, 

de fecha 29 de abril de 2002, emitida por el  Oficial Mayor. 
 
Será objeto de verificación el que las fechas de utilización de los boletos coincida con las fechas 
o periodos en que se desarrolló la comisión que dio origen al traslado, por lo que deberá 
presentarse fotocopia de los formatos OC/OMVI u OMVI respectivos,  y abstenerse de adquirir 
boletos abiertos; cuando por razones de carácter contingente las unidades administrativas 
requieran modificar las fechas o periodos de la comisión se deberá efectuar la justificación 
correspondiente y anexarla a la documentación comprobatoria. Es responsabilidad de la Unidad 
Administrativa cumplir con lo aquí señalado. 
 
ARTÍCULO 218. Las unidades administrativas cubrirán con el fondo rotatorio que tengan 
asignado, el pago de los servicios de transportación aérea proporcionados por la agencia de 
viajes seleccionada por la DGRMS, observando los requisitos y formalidades que esta última les 
comunique con la debida oportunidad en lo relativo a: tarifas  aplicables, condiciones de pago, 
descuentos, servicios adicionales sin costo (mensajería, confirmación de reservaciones, etc.). 
 
 
! DEL OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 
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ARTÍCULO 219. Las asignaciones previstas en las partidas 3817 "Viáticos Nacionales para 
Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales� y 3819 "Viáticos 
en el Extranjero para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones 
Oficiales", del presupuesto autorizado a las unidades administrativas, se destinarán a cubrir los 
gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería y cualquier otro 
similar o conexo de los servidores públicos en el desempeño de una comisión oficial, dentro o 
fuera del país, en lugar distinto al de su adscripción y su otorgamiento se sustentará en la 
Circular No. OM-1397, de fecha 29 de abril de 2002, emitida por la OFICIALÍA. 
 
Todos los gastos diferentes a los señalados que realicen los propios servidores públicos  necesarios para 
el desempeño de una comisión oficial, deberán afectar la partida presupuestaria que a cada erogación 
corresponda y sujetarse a la normatividad establecida para cada caso. 
 
ARTÍCULO 220. Tratándose de comisiones que comprendan la estancia en distintas  
entidades federativas o países, la cuota que se asigne será conforme a la Circular No. OM-
1397, de fecha 29 de abril de 2002, emitida por la OFICIALÍA. 
 
ARTÍCULO 221. Los viáticos se otorgarán a través del formato OMVI en el caso de viáticos 
internacionales y a través del formato OC/OMVI tratándose de viáticos nacionales debidamente 
requisitados, debiéndose acreditar en el caso de comisiones al extranjero, la aprobación y 
autorización establecidas en el inciso b) del artículo 208 de este apartado, y se cubrirán de 
acuerdo con las tarifas y zonificación contenidas en la Circular No. OM-1397, de fecha 29 de 
abril de 2002, emitida por la OFICIALÍA. 
 
ARTÍCULO 222. En el caso del personal que tenga plaza docente, las tarifas se asignarán 
conforme al puesto que ocupe y de conformidad con lo establecido en la Circular No. OM-1397, 
de fecha 29 de abril de 2002, emitida por la OFICIALÍA; lo anterior se acreditará ante la DGRF 
con la justificación correspondiente (documentación comprobatoria y justificatoria). 
 
ARTÍCULO 223. En todo caso las unidades administrativas deberán ajustarse a su 
presupuesto asignado, ya que no se autorizarán ampliaciones líquidas para este concepto de 
gasto.  
 
Las cuotas autorizadas para la comisión designada, correrán a partir del traslado del 
comisionado del lugar de origen y su regreso al mismo dentro del periodo establecido en dicha 
comisión. 
ARTÍCULO 224. En los casos en que algún servidor público de nivel inferior deba 
acompañar a otro de nivel superior en el desempeño de una comisión nacional o en el 
extranjero y siempre que los trabajos a desarrollar lo justifiquen, se le podrá autorizar la 
asignación de viáticos correspondiente al del servidor público de mayor jerarquía, de acuerdo a 
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la tarifa respectiva, siempre y cuando permanezcan el mismo tiempo en el desarrollo de la 
comisión. 
 
ARTÍCULO 225. El pago de viáticos podrá anticiparse, como máximo, hasta por el importe 
que el servidor público vaya a devengar en un periodo de 30 días, tratándose de viáticos 
nacionales. En el supuesto de que la comisión conferida se cancele, el monto anticipado por 
concepto de viáticos deberá reintegrarse en un plazo que no excederá de 3 días hábiles 
contados a partir de la fecha del conocimiento de la cancelación de la comisión, conforme a lo 
establecido en el artículo 295 de este Manual. 
 
ARTÍCULO 226. Para el desempeño de una comisión nacional, en la misma población, el 
pago de viáticos podrá autorizarse hasta por un término máximo de 90 días continuos o 
interrumpidos. Dicho término podrá prorrogarse en casos excepcionales y debidamente 
justificados por una sola vez, hasta por un periodo de 90 días más, en el lapso de un año. En 
estos casos deberá contarse invariablemente con la autorización expresa e indelegable del 
Titular de la Unidad Administrativa que corresponda, lo que deberá acreditarse ante la DGRF y 
los órganos de control competentes.  
 
ARTÍCULO 227. Los viáticos para comisiones que deban desempeñarse en el extranjero, a 
un mismo país como regla general, no podrán exceder de 30 días continuos o interrumpidos. 
Dicho término podrá prorrogarse en casos excepcionales y debidamente justificados, cuando 
así se acredite ante el Secretario, Subsecretario u Oficial Mayor, según corresponda a la 
adscripción del servidor público comisionado, hasta por dos periodos de 30 días cada uno. 
 
ARTÍCULO 228. Los viáticos nacionales e internacionales quedarán sujetos a 
comprobación; para efectos presupuestarios, se tendrá como comprobante el formato No.13 
�Liquidación de Viáticos� (LIQVIAT) debidamente requisitado, conforme a los presentes 
lineamientos, los cuales serán formulados por el servidor público comisionado. 
 
Cada servidor público comisionado deberá: 
a) Rendir un informe de la comisión desempeñada conforme al anexo 9 �Informe de 

Comisiones del Personal de las unidades administrativas de la SEP�, el cual deberá 
contener entre otros los siguientes elementos: 

• Nombre y cargo del personal comisionado. 
• Lugar y periodo de la comisión. 
• Un resumen de las actividades realizadas. 
• Las conclusiones y resultados obtenidos. 
• Las firmas autógrafas del comisionado, del Jefe inmediato superior y del Coordinador 

Administrativo. 
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b) Elaborar su respectiva LIQVIAT y presentarla acompañada del informe referido en el inciso 
anterior y de los documentos que comprueben los gastos realizados, a la Coordinación 
Administrativa. 
Queda bajo estricta responsabilidad del personal comisionado presentar en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles la comprobación de las erogaciones así como el informe antes 
referido; en la inteligencia de que no se podrá asignar recurso al servidor responsable para 
otra comisión, en tanto no dé cumplimiento a lo antes señalado. 
 

ARTÍCULO 229. En todo caso será indispensable que el formato  LIQVIAT se requisite de 
conformidad con lo señalado en el mismo (Formato 13).  
 
ARTÍCULO 230. Será responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa o del servidor 
público acreditado en el �Registro de Firmas� que lleva la DGRF, autorizar con su firma 
autógrafa el formato LIQVIAT elaborado por el servidor público comisionado y firmado por éste, 
para lo cual, previamente se deberá verificar que el mismo esté requisitado correctamente, 
ampare los gastos efectivamente realizados, esté soportado por los documentos que 
comprueben el pago de hospedaje, alimentación y otras erogaciones necesarias, y que las 
operaciones de cálculo sean exactas. 
 
ARTÍCULO 231. En todo caso las unidades administrativas deberán cuidar que los gastos 
fueron realizados en el lugar y fechas de la comisión o en sitios intermedios, por hospedaje, 
alimentación u otros inherentes. 
 
ARTÍCULO 232. Cuando la comisión se lleve a cabo en lugares considerados marginados 
en los que las características de la infraestructura hotelera y de servicios no permitan obtener 
comprobantes del gasto, será responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa hacer 
constar esta situación y autorizar la LIQVIAT, sin que se hubiere presentado la respectiva 
documentación comprobatoria. 
 
ARTÍCULO 233. Los gastos que se efectúen en una comisión por concepto de pasajes 
urbanos y otros de naturaleza similar, quedan exentos de la presentación de comprobantes 
hasta por un máximo del 30% de la cuota de viáticos, debiéndose asentar en el rubro �Otros sin 
comprobantes� en la LIQVIAT. En los casos en que se cuente con la documentación 
comprobatoria de estos conceptos de gasto, se deberá especificar en el rubro �Otros con 
comprobante�, en la LIQVIAT.  
 
ARTÍCULO 234. Será responsabilidad de las unidades administrativas la guarda y custodia 
de los informes rendidos por los comisionados, durante un periodo no menor a 5 años para 
efectos de la comprobación y de 12 para cuestiones de Archivo Gubernamental, así como de la 
documentación comprobatoria de las erogaciones efectuadas. 
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Para tal efecto, por cada comisión y viáticos autorizados las unidades responsables deberán integrar el 
expediente respectivo en el que conste: 
a) Copia del OMVI o del OC/OMVI tramitado. 
b) Copia de la LIQVIAT elaborada por el servidor público comisionado, totalmente requisitada. 
c) Originales del informe rendido por el servidor público comisionado y en caso de ser posible 

copia de la documentación comprobatoria que acredite las erogaciones realizadas por 
hospedaje, alimentación y demás gastos inherentes en el desempeño de la comisión. 

 
ARTÍCULO 235. Para efectos presupuestarios, los viáticos se comprobarán a través del original 
del formato LIQVIAT totalmente requisitado, el cual deberá presentarse ante la DGRF conforme a lo 
siguiente: 
a) Tratándose de viáticos ya sean nacionales o internacionales, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha en que concluya la comisión 
En casos excepcionales y debidamente justificados, las unidades administrativas por conducto de su 
Titular o del Coordinador Administrativo, podrán solicitar por escrito a la DGRF que amplíe el plazo 
establecido para la comprobación, precisando las razones que den origen a esta situación y la fecha 
en que se efectuará la comprobación respectiva, la cual no podrá exceder de 20 días naturales a 
partir de que nació la causa justificada para dicha solicitud. 

b) En el caso de viáticos devengados, el formato LIQVIAT deberá presentarse a la DGRF, 
anexando el OC/OMVI y el DOCORECO correspondiente. 

 
ARTÍCULO 236. Si en la comisión a la que fue asignado el servidor público, éste hubiere 
gastado más de lo ministrado para la misma, y al momento de presentarse la LIQVIAT se 
comprobara este gasto de más, no se autorizará su pago, salvo que se hubiere ampliado el 
periodo de la comisión. 
 
En este último supuesto las unidades administrativas deberán formular y presentar ante la 
DGRF un nuevo OC/OMVI o un OMVI hasta por el importe de la diferencia misma , en ningún 
caso podrá exceder la cuota establecida. 
 
Si de la LIQVIAT resultare un sobrante por la comisión realizada, el servidor público deberá de 
hacer el reintegro por conducto de su Unidad Administrativa mediante cheque certificado o de 
caja expedido a favor de la TESOFE para su abono al presupuesto, debiéndose dar el aviso 
correspondiente a la DGRF, conforme al artículo 295 de este Manual. 
ARTÍCULO 237. La acción para exigir el pago por concepto de viáticos que hubiera 
realizado el servidor público comisionado sin que se le hubiesen suministrado los mismos para 
la comisión a la que acudió, prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que se hayan 
realizado. 
 
ARTÍCULO 238. No se autorizarán viáticos internacionales a los servidores públicos que se 
encuentren en el extranjero con carácter de estudiantes. 
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ARTÍCULO 239. En caso de que el servidor público comisionado en el territorio nacional 
utilice su propio vehículo para trasladarse al lugar de la comisión, se le cubrirá el costo de 
peajes y combustibles con cargo a las partidas 3407 �Otros Impuestos y Derechos� y 2603 
�Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres 
y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos�, respectivamente. 
 
Para la recuperación de este tipo de erogaciones las unidades administrativas presentarán el 
DOCORECO respectivo, acompañado de la copia de la OC/OMVI, de la documentación comprobatoria , 
en los términos que a continuación se indican: 
a) En los casos de peajes, con los comprobantes que se entreguen al servidor público 

comisionado en las casetas de cobro establecidas. 
b) Por lo que toca a combustibles, además de la nota o factura de consumo, será necesario el 

formato No. 14 "Gastos de Combustible para el Personal Comisionado" (COMPERCO) 
debidamente requisitado, el cual servirá como comprobante de estas erogaciones. 
Para tal efecto, únicamente se considerará el número de kilómetros recorridos desde el lugar de 
adscripción al de la comisión, en vías de ida y regreso, el cual se dividirá entre cinco (rendimiento 
promedio por litro de gasolina) y su resultado se multiplicará por el precio oficial que en la fecha del 
traslado tenga el combustible.  

c) En el supuesto de comisiones oficiales que no ameriten el otorgamiento de viáticos, de igual 
forma se podrá cubrir al servidor público comisionado el importe de la gasolina consumida 
conforme al inciso anterior; asimismo, se podrá cubrir lo gastado en peaje, contando con la 
autorización del Titular de la Unidad o del Coordinador Administrativo; no importando si usa 
vehículo oficial o particular. 

d) En todo caso será incompatible y excluyente el otorgamiento de pasajes con el pago que 
del combustible que se pudiere hacer en los términos del presente artículo. 

 
ARTÍCULO 240. Bajo ninguna circunstancia se autorizará el pago de combustible para el 
uso particular  de los servidores públicos, ni para otro alguno que no corresponda al desempeño 
de una comisión o servicio oficial en tal virtud, quedará a la responsabilidad del Titular de cada 
Unidad Administrativa el cuidar que el pago de gasolina se efectúe sólo en los casos 
debidamente justificados. 
ARTÍCULO 241. Los servidores públicos responsables de autorizar el desempeño de 
comisiones y el otorgamiento de pasajes y viáticos, así como los comisionados, serán 
responsables del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, su contravención o 
inobservancia se sancionará conforme a la legislación aplicable de la materia. 
 

PASAJES LOCALES 
 
ARTÍCULO 242. Las erogaciones por concepto de pasajes locales consisten en: 
asignaciones que se otorgan al personal en activo por concepto de transportación derivada del 
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traslado del lugar de adscripción a otro diferente, dentro de la zona metropolitana o conurbada 
de la ciudad de que se trate. Dichas erogaciones se cubrirán con cargo a la partida 3808 
��Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión� y se sujetarán a las siguientes 
reglas: 
a) Sólo se otorgarán a los servidores públicos para el desarrollo de las funciones de 

mensajería, gestoría, inspección, supervisión y demás de naturaleza similar que tengan 
asignadas y deban trasladarse dentro de la zona metropolitana de su adscripción o 
municipios conurbados. 

b) Bajo su más estricta responsabilidad y con sujeción a su presupuesto autorizado, las 
unidades administrativas podrán efectuar las erogaciones correspondientes de acuerdo a 
sus necesidades operativas, acreditando en sus respectivas comprobaciones las 
justificaciones y bitácora de gastos efectuados. Se reitera la obligación de que dichos 
gastos se destinen exclusivamente a las actividades mencionadas en el inciso anterior, por 
lo que queda estrictamente prohibido que se efectúen para incrementar o complementar 
sueldos al personal o para cualquier otro fin distinto a lo señalado en este apartado. 

c) Su trámite de pago ante la DGRF se efectuará a través del formato No. 15 �Asignación de 
Pasajes Locales� (PASLOC) debidamente requisitado y autorizado con la firma autógrafa 
del Titular de la Unidad Administrativa o del funcionario que éste delegue y se encuentre en 
el Registro de Firmas de la DGRF. Dicho formato reportará los gastos efectivamente 
devengados en el periodo y se presentará dentro de los primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente, acompañado del DOCORECO respectivo. Para efectos de comprobación, se 
usará el formato PASLOC.  

d) Las unidades administrativas deberán establecer los mecanismos internos de información y 
control que permitan conocer con toda seguridad y certeza en forma mensual e individual 
entre otros, los siguientes aspectos: 

• Las fechas y el lugar o los lugares a donde se efectuaron los traslados. 
• El importe de cada traslado. 
• El tipo de transporte utilizado (autobús, metro, colectivos, etc.). 
• El nombre, las claves de la plaza y de la filiación, la oficina de adscripción del servidor 

público que realizó los traslados así como la recepción de los importes otorgados a cada 
uno de ellos. 

• El monto total de las erogaciones efectuadas durante el mes. 
e) En ningún caso será compatible el otorgamiento de pasajes locales con el de viáticos 

nacionales e internacionales, ya que estos últimos comprenden los gastos por transporte 
local que efectúan los servidores públicos  en el desempeño de una comisión oficial. 

 
 

ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
 



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 

 
 
 

76 

ARTÍCULO 243. Las  erogaciones  por  concepto de asesorías,  estudios  e  
investigaciones -incluidas las consultorías relacionadas con el ejercicio de proyectos de 
inversión financiados con créditos externos- deberán reducirse al mínimo indispensable y 
sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Para su realización, 
las unidades administrativas deberán contar invariablemente: 
a) Con la autorización expresa  del  Secretario. 
b) Con la aprobación del  Subsecretario que conforme a su adscripción corresponda, o del  

Oficial Mayor por lo que toca a las áreas del  Secretario, y de la propia Oficialía Mayor. 
 
ARTÍCULO 244. Las unidades administrativas, previamente a la contratación de este tipo 
de servicios, deberán: 
a) Comprobar que la SEP no dispone de los recursos humanos, tecnológicos o de 

infraestructura necesarios, para satisfacer los requerimientos técnicos, pedagógicos o 
especializados que se demandan con los servicios profesionales externos. 

b) Verificar la no existencia de asesorías, estudios o trabajos similares. 
c) Validar que estas contrataciones son indispensables y congruentes con los objetivos y 

metas de los Programas Sectoriales. 
d) Acreditar la suficiencia presupuestal a través del formato No. 16 "Solicitud de Autorización 

Presupuestal para la Contratación de Asesorías, Estudios e Investigaciones" (SOLAEINV), 
misma que se otorgará por conducto de la DGRF previa solicitud de la Unidad requirente. 

e) Recabar la correspondiente autorización del  Secretario, y aprobación  del  Subsecretario 
del ramo o del  Oficial Mayor en el formato No. 17 "Autorización para la Contratación de 
Asesorías, Estudios e Investigaciones" (ACAEINV) relacionando cada una de las 
solicitudes; lo anterior  con el objeto de que las unidades administrativas puedan prever y 
programar con toda anticipación sus necesidades de este tipo de contrataciones, 
procurando integrar en las relaciones globales la totalidad de sus requerimientos anuales, o 
cuando menos semestrales. 

 
ARTÍCULO 245. La contratación de asesorías, estudios e investigaciones -incluidas las 
consultorías relacionadas con el ejercicio de proyectos de inversión financiados con créditos 
externos- que lleven a cabo las unidades administrativas se sujetarán a lo siguiente: 
a) Deberán estar previstas en su presupuesto autorizado en las partidas 3304 �Otras 

Asesorías para la Operación de Programas� y 3308 �Estudios e Investigaciones", y su 
celebración se informará al OIC por la unidad responsable con copia a la DGRF, dentro de 
los 15 días inmediatos siguientes a la fecha en que se suscriban. 

b) Las personas físicas y morales que se vayan a contratar no deberán desempeñar funciones 
iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria. 

c) Los servicios profesionales serán sólo los indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados. 
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d) En ningún caso implicarán la existencia de una relación laboral entre la SEP y las personas 
físicas o morales contratadas. 

e) En los contratos respectivos se deberán especificar los servicios profesionales objeto de la 
contratación, así como los productos y/o resultados que se deberán de obtener. 

f) A las demás disposiciones que se señalan en el artículo 343 del Capítulo 9 de este Manual. 
g) A las disposiciones contenidas en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y en la de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, y los 
demás ordenamientos aplicables. En tal virtud, los requerimientos de las unidades 
administrativas por este tipo de servicios deberán someterse con la debida antelación a la 
consideración y dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
SEP, por conducto de la DGRMS, acompañando copia de la autorización del  Secretario, 
así como de los demás documentos y justificaciones correspondientes. 

 
ARTÍCULO 246. En ningún caso las unidades administrativas podrán cubrir con cargo a las 
contrataciones a que se refiere este apartado, gastos que correspondan al concepto 1200 
�Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio�. 
 
ARTÍCULO 247. Las asesorías, estudios e investigaciones que se contraten se destinarán 
exclusivamente para: 
a) Elaboración de estudios o proyectos de naturaleza administrativa, técnica, contable, legal, 

económica, pedagógica, educativa y científica, entre otros. 
b) Asesorías profesionales especializadas, incluso aquellas que puedan coadyuvar con los 

trabajos de las diferentes unidades administrativas, para el caso de programas que tengan 
un interés especial para la SEP. 

c) Realización de trabajos específicos, y otros servicios especiales que se requieran, distintos 
a los estudios y trabajos comprendidos en las partidas 1201 �Honorarios�, 3305 
�Capacitación�, 3306 �Servicios de Informática� y 3307 �Servicios Estadísticos y 
Geográficos�. 

 
ARTÍCULO 248. En los contratos que celebre la SEP, se deberá de observar por parte de 
las unidades administrativas que se basen en los modelos aprobados por la DGAJ; asimismo, el 
pago como contraprestación deberá ser acorde a los servicios y/o trabajos pactados en el 
instrumento, cuidando que los mismos sean intervenidos por la Dirección de Normatividad de la 
DGRF previo a su formalización, la cual señalará si cumple con los requisitos de las 
disposiciones legales que en materia presupuestaria se hayan emitido para el ejercicio de que 
se trate. SIN ESTE REQUISITO LA RESPONSABILIDAD SERÁ DE LA U.R. QUE CONTRATÓ. 
 
Si el servicio estuviere regulado por aranceles o tarifas, el monto de las contraprestaciones se fijará 
ajustándose a los mismos. 
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ARTÍCULO 249. Para este tipo de contrataciones (servicios) se deberá cuidar que en caso 
de que el prestador tenga que salir del territorio nacional o desplazarse dentro del mismo, 
consignar en el contrato una cláusula en tal sentido y, el prestador deberá de remitir la 
documentación comprobatoria de esos gastos para que le sean cubiertos dentro de sus 
honorarios. 
 
ARTÍCULO 250. En todos los contratos que celebre la SEP, se consignará que la persona 
física o moral sea nacional o extranjera, es decir, su contraparte, deberá de respetar a favor de 
la SEP los derechos de propiedad industrial e intelectual o de autor, por lo que no podrá 
divulgarlos bajo ninguna circunstancia salvo, requerimiento de autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 251. En caso de que se hubiese estipulado expresamente en el contrato que 
los pagos se harán en forma parcial, los mismos se efectuarán mediante la presentación de la 
documentación comprobatoria que deberá contar con el visto bueno (por escrito) de la Unidad 
Administrativa, por conducto del servidor público acreditado en el �Registro de Firmas� que lleva 
la DGRF.  
 
 
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y 
ESPECTÁCULOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 252. Las erogaciones que efectúen las unidades administrativas por concepto 
de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, ferias, festivales, espectáculos 
culturales entre otros, deberán reducirse al mínimo indispensable y sujetarse a los criterios de 
ahorro, señalados en el artículo 348 del Capítulo 9 de este Manual; y afectarán en su caso, las 
partidas globales 3802 "Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y 
Entidades�, 3803 �Gastos de Orden Social"; 3804 "Congresos y Convenciones�, 3805 
�Exposiciones", 1507 �Otras prestaciones� y 7501 �Gastos Relacionados con Actividades 
Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria". 
 
ARTÍCULO 253. Para su realización será responsabilidad de los Titulares de las unidades 
administrativas verificar que tengan saldo suficiente en la partida presupuestal correspondiente 
y contar previamente con: 
a) La aprobación del. Subsecretario u Oficial Mayor respecto de las unidades bajo su 

adscripción, y 
b) Contar con la autorización expresa del Secretario de la SEP, la cual no se podrá delegar de 

conformidad con lo señalado en el Artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2003 y 80 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal,  publicado en el D.O.F. el 03-10-2002. 
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ARTÍCULO 254. Los congresos, convenciones, ferias, festivales, exposiciones, 
espectáculos culturales, conferencias, seminarios de trabajo y demás eventos que realicen las 
unidades administrativas en cumplimiento de sus programas, metas y objetivos, se llevarán a 
cabo preferentemente en los locales de que dispone la SEP. 
 
ARTÍCULO 255. Las unidades administrativas no podrán efectuar erogaciones que tengan 
por objeto la realización de eventos o festejos específicos y exclusivos para el personal bajo su 
adscripción. 
 
Las erogaciones por concepto de eventos para el personal son de carácter general; deberán reducirse al 
mínimo indispensable; se limitarán a aquellos actos o eventos que deban efectuarse en cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia de administración de personal, o en atención a compromisos de 
carácter institucional de la propia SEP, y se ejecutarán a través de la DGP y de la UCS o bien por aquella 
Unidad Administrativa que de manera específica determine el  Secretario o el  Oficial Mayor. 

 
ARTÍCULO 256. Cuando las unidades administrativas realicen congresos, convenciones, 
exposiciones, en cumplimiento de sus programas, metas y objetivos, proporcionando por sí 
mismas de forma separada los bienes y servicios, las erogaciones deberán afectar los 
conceptos y partidas específicos contenidos en los capítulos 2000 �Materiales y Suministros� y 
3000 �Servicios Generales� de su presupuesto autorizado. 
 
ARTÍCULO 257. En los casos en que las unidades administrativas determinen que tales 
eventos se realicen mediante la contratación del servicio integral, las erogaciones respectivas 
afectarán la partida 3804 "Congresos y Convenciones� y 3805 �Exposiciones", entendiéndose 
por "servicio integral" el conjunto de bienes o servicios que proporcione un mismo proveedor 
para cubrir total o parcialmente la realización de uno o varios eventos.  
 
ARTÍCULO 258. En todo caso las unidades administrativas podrán efectuar, directamente y 
sin la intervención de la DGRMS, las erogaciones respectivas siempre y cuando no excedan 
individualmente el monto autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para las compras directas; cuando sean superiores a dicho monto deberán realizarse 
invariablemente con la previa aprobación y/o por conducto de la DGRMS. En todos los casos 
dichas erogaciones deberán contar con los requisitos que establece el artículo 253 de este 
Manual. 
 
Cuando las unidades administrativas, dentro de su monto autorizado para compras directas, requieran 
contratar servicios de los señalados en el artículo 150 del Capítulo 6, deberán efectuar la contratación 
correspondiente con los prestadores de servicios con los que la DGRMS tenga celebrados los contratos 
globales respectivos. Para tal efecto, las unidades administrativas solicitarán a dicha Dirección General la 
información correspondiente. 
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ARTÍCULO 259. La aprobación y la autorización referidas en el artículo 253 de este Manual 
para la realización de los eventos o gastos globales, se recabarán a través del formato No. 18  
"Solicitud de Autorización de Erogaciones de Orden Social, Congresos, Convenciones, 
Exposiciones y Espectáculos Culturales" (SOLADECEC); para tal efecto las unidades 
administrativas relacionarán los eventos que pretendan realizar durante el ejercicio fiscal, 
debiendo justificar plenamente la realización del evento, señalando en cada caso los conceptos 
del gasto que se prevea efectuar. La aprobación del Oficial Mayor se tramitará por conducto de 
las unidades administrativas. 
 
Con el objeto de que las citadas unidades cuenten oportunamente con la autorización referida deberán 
prever y programar con toda anticipación sus necesidades, procurando integrar en la relación antes 
referida la totalidad de sus requerimientos anuales, y enviando copia de dicho formato debidamente 
autorizado a la DGRMS. 
 
ARTÍCULO 260. Las exposiciones que se lleven a cabo bajo la responsabilidad de la SEP 
o de sus unidades administrativas y que por sus características requieran un manejo especial, 
deberán contar con el seguro correspondiente a fin de evitar el perjuicio derivado de los daños o 
destrucción de los bienes expuestos, en cuyo caso deberán contratarse por conducto de la 
DGRMS. 

 
ARTÍCULO 261. En ningún caso podrán utilizarse los recursos de las partidas 7501 
�Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria", 1507 
�Otras prestaciones�, 3305 �Capacitación�, 7502 �Gastos por servicios de traslado de personas�, 
3802 "Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades�, 3803 �Gastos 
de Orden Social", 3804 "Congresos y Convenciones� y 3805 �Exposiciones" para: 
a) Comprar mobiliario, equipo, maquinaria y demás bienes de inversión; así como adquisición 

o desarrollo de software. 
b) Contratar grupos permanentes de edecanes. 
c) Adaptaciones y mejoras a los inmuebles. 
d) En general, para cubrir erogaciones que aun cuando guarden cierta relación no estén 

directamente vinculadas con el evento o gasto global o que no se ajusten al texto de la 
partida respectiva. 

 
 

SUBPRESUPUESTOS 
 
ARTÍCULO 262. Para poder ejercer un subpresupuesto, el cual tiene como finalidad 
facilitar la entrega de recursos para un evento o gasto global futuro con cargo a las partidas 
siguientes: (exclusivamente) 
a) 3305 �Capacitación� únicamente cuando se trate de los eventos señalados en el 2° párrafo 

del artículo 206 de este Manual. 
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b) 3802 "Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades�. 
c) 3803 �Gastos de Orden Social". 
d) 3804 "Congresos y Convenciones�. 
e) 3805 �Exposiciones". 
f) 7501 �Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda 

Extraordinaria". 
g) 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas". 
h) 1507 �Otras prestaciones�. 
 
Las unidades administrativas deberán llenar la solicitud de autorización para el ejercicio del 
subpresupuesto de erogaciones de orden social, congresos, convenciones, exposiciones y 
espectáculos culturales (SOLADESEC), formato 18 anexo a este Manual. 
 
ARTÍCULO 263. Una vez que haya sido autorizado el SOLADESEC, las unidades 
administrativas deberán elaborar por cada evento o gasto global que vayan a realizar, el 
formato No. 19 "Solicitud de Autorización de Subpresupuesto"  (SOLSUBPRE); en dicho 
formato se deberá identificar con toda claridad: 
a) La desagregación de cada uno de los rubros de gasto, señalando los bienes y servicios que 

se requieran, precisando sus precios unitarios y total; de tal manera que permitan analizar y 
evaluar su procedencia en función del evento o gasto global a realizar, 

b) La partida global que se afectará, conforme al numeral anterior, en el caso particular de las 
partidas 3804 "Congresos y Convenciones� y 3805 �Exposiciones", se deberá procurar que 
los bienes y servicios que afectan el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 
"Servicios Generales", se realicen con cargo a la partida específica de su presupuesto 
autorizado, 

c) Importe presupuestado para la adquisición de los bienes o servicios, 
d) Las fechas o periodos de realización del o los eventos, y 
e) Lugares en donde se desarrollará el evento. 
 
Una vez requisitado dicho formato se presentará a la DGRMS para su intervención  (únicamente cuando 
el monto exceda el autorizado para compras directas), y posteriormente a la DGRF para su validación 
presupuestal, autorización y en su caso trámite de pago. 
 

ARTÍCULO 264. La DGRMS analizará el subpresupuesto y determinará la forma en que se 
efectuará la adjudicación de los bienes y/o servicios que se requieran para la realización del 
evento, ya sea por su conducto o liberando su trámite a las unidades administrativas, 
procediendo en su caso, a la firma del SOLSUBPRE. 
 
ARTÍCULO 265. De requerirse en forma anticipada los recursos, la respectiva 
SOLSUBPRE se deberá presentar a la DGRF en un plazo de 20 días hábiles anteriores a la 
fecha en que se vaya a realizar el evento o gasto global, anexando copia del formato 
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SOLADESEC debidamente autorizado por el Secretario; la no presentación de este documento 
será causa de devolución del SOLSUBPRE. Los gastos con cargo a las partidas 3305 
�Capacitación�  y 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"  no requerirán de la 
autorización del Secretario ni del Oficial Mayor, pero en todo caso para su ejercicio, deberán 
sujetarse a las restricciones previstas en el artículo 261 de este Manual. 
 
ARTÍCULO 266. La presentación de una SOLSUBPRE para ejercer en forma anticipada los 
recursos no implica su pago; éste se determinará una vez que la Unidad Administrativa verifique 
que: 
a) La partida a afectar tenga saldo suficiente y el evento o gasto global corresponda a su texto, 
b) Las erogaciones a afectar, sean razonables y pertinentes en función del evento o gasto 

global a desarrollar, 
c) Que el monto del rubro de gastos no previstos no exceda del 5% del total presupuestado, y 
d) Se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en este apartado y en los demás 

ordenamientos aplicables. 
 

ARTÍCULO 267. Los SOLSUBPRE que amparen eventos que vayan a desarrollarse 
durante el mes de diciembre, deberán presentarse ante la DGRF, para validación y trámite de 
pago, a más tardar el día 30 de noviembre del año que corresponda, a fin de que se pueda 
realizar el ejercicio anticipado de los recursos. 
 
ARTÍCULO 268. La DGRF se reserva la facultad de administrar los fondos destinados a la 
realización de un evento o gasto global, en los casos en que así se estime pertinente, a fin de 
pagar directamente y en corresponsabilidad de la Unidad Administrativa de que se trate, a los 
proveedores o prestadores de servicios, previa entrega de la documentación comprobatoria 
correspondiente. 
ARTÍCULO 269. Si un evento se reprograma en la fecha prevista para su realización, 
deberá notificarse inmediatamente a la DGRF; si se difiere por un periodo mayor de 30 días 
naturales, los recursos que se hubieren ministrado deberán reintegrarse a la TESOFE en un 
plazo que no exceda de 3 días hábiles, mediante cheque certificado o de caja expedido a favor 
de esta última, conforme a lo establecido en el artículo 295 de este Manual. 
 
En este último supuesto y una vez definidas las nuevas fechas de realización del evento o gasto global, 
mismas que invariablemente deberán corresponder al ejercicio fiscal vigente, la Unidad Administrativa 
efectuará una nueva SOLSUBPRE de conformidad a lo establecido en el artículo 266 de este Manual. 
 
Asimismo, cuando el evento o gasto global sea cancelado de manera definitiva, la Unidad 
Administrativa deberá reintegrar en un plazo que no exceda de 3 días hábiles los recursos 
otorgados, mediante cheque expedido conforme a lo señalado en el primer párrafo. 
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ARTÍCULO 270. Las unidades administrativas deberán presentar a la DGRF la 
documentación comprobatoria de las erogaciones efectuadas, adjunta al formato No. 20 
"Comprobación de Subpresupuestos" (COMPSUBPRE), debidamente requisitado, dentro del 
plazo estipulado de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión del evento o 
gasto global. 
 
Dicha documentación deberá satisfacer los requisitos establecidos en el presente Manual y corresponder 
al evento autorizado, así como a los renglones de gasto, montos, fechas y demás aspectos contenidos en 
el  SOLSUBPRE respectivo. 
 
ARTÍCULO 271. En caso de que la documentación comprobatoria no se presente en el 
plazo establecido o de que, como resultado de su revisión se determine alguna omisión o 
irregularidad, la DGRF procederá en el primer supuesto a formular el requerimiento respectivo 
y, en el segundo, a devolver la documentación indicando las causas del rechazo, mismas que 
deberán ser subsanadas en un término que no excederá de 10 días hábiles contados a partir de 
la fecha de su recepción por parte de la Unidad Administrativa. 
 
De persistir la falta de comprobación o las irregularidades detectadas, se integrará el expediente 
respectivo y se turnará a la OIC para los fines a que haya lugar en términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
 
 

ARTÍCULO 272. En caso de que se presenten comprobantes que rebasen el monto total 
autorizado en el subpresupuesto relativo al evento realizado, se devolverá la documentación 
excedente para su posterior trámite, de así proceder. 
 
ARTÍCULO 273. La Unidad Administrativa que no ejerza en su totalidad la cantidad que se 
le hubiere ministrado con base en un subpresupuesto, deberá efectuar el reintegro respectivo a 
favor de la TESOFE para su abono al presupuesto, dentro del plazo establecido para su 
comprobación; la copia del aviso de reintegro deberá anexarse al correspondiente 
COMPSUBPRE que se deberá enviar a la DGRF, para efectos de comprobación.  
 
ARTÍCULO 274. Cuando la erogación que se realice por la Unidad Administrativa, con 
cargo a las partidas señaladas en el artículo 262 de este Manual, no sea de modo anticipado, 
su trámite de pago ante la DGRF se efectuará mediante la presentación del DOCORECO 
respectivo al cual deberán acompañarse los formatos SOLSUBPRE y COMPSUBPRE 
debidamente requisitados y la documentación comprobatoria relativa. 
 
 
SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN (COMUNICACIÓN SOCIAL) 
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ARTÍCULO 275. El ejercicio de los recursos destinados a los rubros de publicidad, 
propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con las actividades de 
comunicación social a que se refieren las partidas  3701 "Difusión e información de mensajes y 
actividades gubernamentales", 3602 "Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de 
información en general para difusión", requerirán de la autorización previa de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la cual se tramitará por conducto de la UCS y se sujetará, además: 
a) A las disposiciones de racionalidad, austeridad y selectividad contenidas en el artículo 346 

del Capítulo 9 de este Manual. 
b) A las reglas específicas que en su ámbito de competencia emitan la SEGOB y la SHCP. 
c) Los gastos destinados a publicaciones únicamente procederán cuando estén directamente 

relacionados con la función sustantiva de las unidades administrativas, en términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 276. Las erogaciones que realicen las unidades administrativas por concepto 
de publicaciones, inserciones, anuncios, discursos, menciones y demás de naturaleza similar 
deberán contar con la autorización previa y expresa de la UCS, y se limitarán exclusivamente al 
desarrollo de los programas de difusión e información o promoción interna o externa aprobados 
por dicha Unidad. 
 
ARTÍCULO 277. Las solicitudes que formulen las unidades administrativas a la UCS para 
realizar erogaciones por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios, discursos, 
menciones y demás de naturaleza similar, deberán señalar con toda claridad la justificación 
correspondiente, la clave presupuestal completa que reportará la erogación, misma que deberá 
contar con saldo suficiente conforme al calendario autorizado, así como los demás datos que 
requiera la UCS. 
 
Con el propósito de cubrir los compromisos establecidos para los servicios de Difusión, no se autorizarán 
movimientos de reducción presupuestal a la partida  3701 "Difusión e información de mensajes y 
actividades gubernamentales�, sin la previa autorización de la UCS. 

 
ARTÍCULO 278. Las erogaciones por concepto de suscripciones a publicaciones y revistas 
en general, procederán únicamente en los casos que sean debidamente justificados y 
estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades sustantivas encomendadas a 
las unidades administrativas, se cubrirán con cargo a las partidas 2103 �Material Didáctico� y 
2107 �Material para Información� de su presupuesto asignado, y requerirán del visto bueno de la 
UCS, así como de la autorización del Oficial Mayor. 
 
En tal virtud, previamente a la realización de este tipo de erogaciones, las unidades 
administrativas deberán verificar que exista disponibilidad suficiente en las partidas señaladas 
en el párrafo anterior respecto de su presupuesto autorizado, así como presentar a la UCS el 
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formato No. 21 �Requerimientos de Suscripciones a Publicaciones -Periódicos y Revistas� 
(REQSUSPUB) totalmente requisitado y suscrito en forma autógrafa e indelegable por el Titular 
de la Unidad Administrativa que corresponda y, una vez aprobado por la UCS, remitir dicho 
formato a la DGRF, quien corroborará que exista suficiencia presupuestal y gestionará la 
autorización del Oficial Mayor. 
 
ARTÍCULO 279. A la documentación comprobatoria de cada una de las erogaciones que 
se realicen por concepto de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y demás 
relacionadas con actividades de comunicación social, se deberá acompañar copia o un ejemplar 
de la publicación, impresión, cinta o medio utilizado. 
 
ARTÍCULO 280. Queda a la directa responsabilidad de los Coordinadores Administrativos, 
el proveer lo necesario a efecto de que la documentación comprobatoria que les envíe la UCS 
con el objeto de asentar el número de DOCORECO y la clave presupuestal que reportará la 
erogación, así como la firma autógrafa de su Titular, se devuelva totalmente requisitada a la 
UCS, dentro de un plazo que no excederá de 5 días hábiles contados a partir de su fecha de 
recepción. 
 
ARTÍCULO 281. La UCS será la única facultada para seleccionar los medios de difusión en 
que se apliquen los recursos destinados a publicidad; en todo caso, dicha Unidad deberá 
considerar que los referidos medios correspondan a diarios o revistas de amplia circulación y 
cobertura, de tal manera que se garantice que la información respectiva llegue a las personas a 
que está destinada. 
 
ARTÍCULO 282. No representan gastos por concepto de actividades relacionadas con la 
comunicación social y, consecuentemente, no requerirán la autorización de la UCS ni 
comprenderse en el reporte señalado en el artículo 290 de este Capítulo, las erogaciones que 
correspondan a:  
a) Impresión de boletas; de certificados; de formatos para trámites 

administrativos; de manuales de organización y de procedimientos, y de diplomas. 
b) Impresión y publicación que hagan los planteles educativos de manera 

interna de avisos de fechas de inscripción y término de cursos, de exámenes de admisión, 
de listados de aspirantes aceptados y de exámenes de regularización y extraordinarios. 

c) Elaboración, edición, producción y reproducción de libros de texto y otros 
documentos escolares y oficiales tales como: planes y programas de estudio, material 
didáctico, videos y audiocassettes educativos, impresión y encuadernación de boletines 
técnicos; honorarios por servicios profesionales que sean necesarios para la elaboración de 
libros y materiales educativos, tales como: revisión de textos, traducciones de idiomas, 
diseño de portadas, fotografías, corrección de estilo y otros de carácter similar. 
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ARTÍCULO 283. Las convocatorias para licitaciones públicas a que se refieren las 
disposiciones aplicables en materia de adquisiciones y obras públicas, deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y, cuando proceda, en un diario de la entidad federativa donde 
haya de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la obra, por un solo día y 
preferentemente en un tamaño máximo equivalente a una hoja del Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Cuando los bienes, servicios u obras vayan a ser utilizados, prestados o ejecutados en el 
Distrito Federal, la publicación deberá efectuarse únicamente en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO 284. Adicionalmente, la DGRMS deberá adoptar las medidas necesarias a fin 
de: 
a) Evitar publicaciones de convocatorias de una sola licitación, mediante la programación de 

convocatorias múltiples; es decir, incluir en una convocatoria por lo menos dos licitaciones. 
b) Programar adecuadamente los eventos de las licitaciones a efecto de reducir la publicación 

de modificaciones a las convocatorias. 
c) Eliminar el envío a la SECODAM de documentos relativos a las convocatorias, bases, 

modificaciones, invitaciones a los actos, fallos u otros documentos relativos a las 
licitaciones públicas, ya que ello deberá realizarse exclusivamente por transmisión 
electrónica o en medio magnético en los términos del Acuerdo y Oficio-Circular publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997, salvo petición expresa de la 
propia SECODAM. 

 
ARTÍCULO 285. Las convocatorias para licitaciones públicas de enajenación de bienes 
muebles, deberán publicarse en un diario de circulación nacional y, simultáneamente, en uno de 
la entidad federativa en donde se celebre la licitación por un solo día y preferentemente en un 
tamaño máximo correspondiente a un hoja del Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuando estas licitaciones se lleven a cabo en dos o más entidades federativas, se publicará 
una sola convocatoria en dos diarios de circulación nacional, la cual sustituirá las publicaciones 
locales de cada entidad federativa, sin menoscabo de poderlo hacer en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO 286. Las unidades administrativas no podrán disponer de los recursos 
humanos y materiales que tienen asignados para la realización de trabajos o prestación de 
servicios de impresión, fotocopiado, gráficos, fotográficos, revelado, grabaciones de audio y/o 
vídeo y otros de naturaleza similar en favor de terceras personas o de carácter distinto al 
servicio oficial. 
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ARTÍCULO 287. Las unidades administrativas no podrán efectuar erogaciones para 
sufragar los gastos de reporteros o periodistas en los viajes nacionales o internacionales que 
realicen sus Titulares o servidores públicos de su adscripción. En todo caso dichas erogaciones 
deberán correr a cargo de los medios de comunicación correspondientes. 
 
ARTÍCULO 288. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales aplicables, el 
monto de las contrataciones de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativas a las 
actividades de comunicación social que realicen las unidades administrativas y que no sean 
pagadas con recursos presupuestales, sino con servicios de los que se prestan, es decir que se 
cubran mediante "permuta" o "intercambio", será descontado de la partida que corresponda y 
no se podrá ejercer con posterioridad. 
 
Las unidades administrativas que se coloquen en el supuesto anterior deberán solicitar, previamente, las 
autorizaciones respectivas a la UCS e informar por escrito a la DGRF la contratación efectuada y el 
servicio que se proporcionó a cambio, además de acompañar, en su caso, un ejemplar de los trabajos 
recibidos a la Dirección y Unidad citadas. 
 
ARTÍCULO 289. Los pagos que realicen las unidades administrativas con cargo a las 
partidas referidas en el artículo 275 de este Capítulo, invariablemente deberán efectuarse a 
través de cheques nominativos independientemente de su monto. 
 
ARTÍCULO 290. Dentro de los primeros 5 días de cada mes, las unidades administrativas 
deberán enviar a la UCS un reporte mensual de las contrataciones efectuadas en el mes 
inmediato anterior, el cual, una vez conciliado con la DGRF, deberá presentarse al OIC, a través 
de los formatos No. 22 �Seguimiento y Control de los Recursos Destinados a la Publicidad y 
Difusión, y en general a las Actividades de Comunicación Social� (SECON-COMSOC) y el No. 
23  �Seguimiento y Control de los Recursos Destinados a la Publicidad y Difusión, y en general 
a las Actividades de Comunicación Social (Reporte Consolidado)� (SECON-COMSOC/RC). 
 
Asimismo, deberá cumplirse con lo que establecen �Los Lineamientos generales para la Orientación, 
Planeación, Autorización, Coordinación y Supervisión de las Estrategias, los Programas y las Campañas 
de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para el 
ejercicio fiscal 2003� (D.O.F. 09-01-03). 
 
ARTÍCULO 291. Será responsabilidad de los Coordinadores Administrativos verificar el 
reporte mensual remitido a la UCS, acompañando la documentación soporte respectiva en 
términos de los presentes lineamientos, de las disposiciones que emita la UCS, así como de los 
demás ordenamientos aplicables. 
 
La inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente apartado dará lugar a las sanciones 
previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables (D.O.F. 13-03-02).  
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SERVICIOS BANCARIOS 
 
ARTÍCULO 292. Las erogaciones que realicen las unidades administrativas por concepto 
de comisiones y servicios bancarios deberán reducirse al mínimo indispensable, y obedecer 
exclusivamente a necesidades de carácter oficial. 
 
ARTÍCULO 293. Las  comisiones y servicios bancarios se cubrirán: 

a) Con base en la "reciprocidad" que la SEP, a través de la DGRF o por conducto de cada 
Unidad Administrativa, obtenga por parte de las Instituciones de Crédito con las que se 
operen los recursos financieros asignados. 

b) El importe total de los rendimientos que generen las cuentas productivas deberán enterarse 
mensualmente a la TESOFE.   

c) El pago de las comisiones por servicios bancarios se cubrirá con cargo a la partida 3403 
"Servicios Bancarios y Financieros" del presupuesto asignado a la Unidad Administrativa 
que corresponda. 

ARTÍCULO 294. Para el pago de comisiones y servicios bancarios, deberá presentarse 
ante la DGRF el comprobante que  expida la Institución de Crédito de que se trate y el 
DOCORECO respectivo. 
 
Las unidades administrativas deberán verificar que en los rendimientos que se generen en las cuentas 
productivas aperturadas, no se efectúe ninguna retención por concepto de Impuesto sobre la Renta de 
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
 

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS 
 
ARTÍCULO 295. Los recursos presupuestarios que por algún motivo no sea posible aplicar 
en apoyo de los programas para los cuales se ministraron, serán considerados remanentes y 
deberán concentrarse de inmediato a la TESOFE de acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo 34 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 
(D.O.F. 03 de septiembre de 2002) y en las Circulares DGRF 012 de 30 de abril de 2002 y 
DGRF 1736 de 21 de junio de 2002 para las unidades Administrativas, y DGRF 013 de 30 de 
abril de 2002 y DGRF 1737 de 21 de junio de 2002 para los órganos desconcentrados y 
entidades apoyadas, así como los recursos presupuestales en efectivo o depositados en 
cuentas bancarias, no devengados.  

 
ARTÍCULO 296. Las unidades administrativas que por sus necesidades de operación 
deban mantener en cuenta bancaria los recursos asignados, deberán buscar obtener las 
mejores condiciones de rendimiento, salvo causa excepcional justificada, por lo que aquellas 
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que a la fecha tengan aperturadas cuentas que no generen interés, deberán presentar ante la 
Subdirección de Tesorería de la DGRF la exposición de motivos para mantener ese tipo de 
cuentas,  o en su caso, cambiar dicho instrumento financiero a cuenta productiva, cuenta 
maestra o equivalente. 

 
ARTÍCULO 297. Las unidades administrativas que manejen cuentas bancarias, deberán 
enviar a la Subdirección de Tesorería de la DGRF, copia de los contratos de apertura 
respectivos vigentes, así como el formato No. 24 "Registro de Cuenta Aperturada y Validada 
por la Institución Bancaria" (RECUABA), requisitado. Asimismo, y a fin de que todas las cuentas 
bancarias y sus movimientos queden debidamente registrados y autorizados por la TESOFE, 
toda apertura, modificación y cancelación  de cuentas deberá  informarse a la DGRF, a más 
tardar el último día del mes siguiente en que se  realizó el movimiento, utilizando el formato 
RECUABA. 

 
ARTÍCULO 298. Las unidades administrativas deberán presentar ante las instituciones 
bancarias con quienes manejen sus cuentas bancarias, el oficio que como anexo 10 se 
acompaña, a fin de que la TESOFE cuente con acceso a la información de  dichas cuentas, y 
enviar copia del acuse respectivo de la Institución Bancaria a la DGRF. 
 
ARTÍCULO 299. Todos los enteros relativos a derechos, productos, aprovechamientos  y 
rendimientos de las cuentas productivas que se generen, deberán ser ingresados en forma 
directa e inmediata a la TESOFE, utilizando para ello los formatos vigentes para el caso,  los 
cuales son emitidos por el Sistema de Administración Tributaria de la SHCP. Cabe señalar que 
conforme  a lo establecido por la TESOFE, los enteros se consideran acreditados una vez que 
el depósito haya sido cobrado efectivamente por la misma Tesorería. 
 
Los pagos de los enteros, el acreditamiento de recursos, así como la presentación de documentación 
para su certificación y entrega de los comprobantes por parte de la TESOFE, se ajustarán a los 
lineamientos y plazos que se detallan en el anexo 11. 

 
ARTÍCULO 300. Será responsabilidad de las unidades administrativas la observancia de la 
normatividad,  las formas y plazos en que se deberá rendir la información, a efecto de que la 
DGRF dé cumplimiento a lo establecido por la SHCP. 
 
 

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 
 
ARTÍCULO 301. Las unidades administrativas para realizar erogaciones con cargo a las 
partidas: 

- 2202 �Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios 
Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras�;  
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- 2203 �Productos Alimenticios para el Personal que realiza Labores en Campo o de 
Supervisión�;  

- 2204 ��Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias 
y Entidades�;  

- 2206 �Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias� y  
- 3821 �Gastos para Alimentación de Servidores Públicos de Mando�,  

 
Deberán ajustarse a lo siguiente:  
a) Los gastos de personal de mando se reducirá al mínimo indispensable y se deberán ajustar 

a criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria y serán justificables únicamente 
cuando lo exija el desarrollo de las funciones de carácter sustantivo; para su comprobación 
será indispensable en todos los casos al 100%, contando con toda la documentación  
comprobatoria con los requisitos fiscales y firmados de autorización por el titular del área 
correspondiente.  

 
b) La  autorización mensual para este rubro se realizará conforme a los niveles  y tarifas contenido en la  

tabla siguiente: 
 

NIVEL TARIFA MÁXIMA MENSUAL 

$ M.N. 

Secretario $15,000.00 

Subsecretario y Oficial Mayor $7,500.00 

Jefes de Unidad $4,000.00 

Director General $3,000.00 

 
c) Deberán limitarse los gastos de alimentación fuera de las instalaciones  a lo estrictamente 

necesario para el desempeño de las funciones de los servidores públicos, y dentro de 
dichas instalaciones cuando sea necesario cubrir alimentación de personal por razones de 
trabajo. 

d) Los gastos de alimentación del personal por jornadas de trabajo extraordinario, no se 
considerarán restringidos, y se harán con cargo a la partida 2206 �Productos Alimenticios 
para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias�. 
En ambos casos los comprobantes de gasto respectivos deberán ser autorizados por el 
Titular de la Unidad Administrativa o por el servidor público facultado en el registro de firmas 
que lleva la DGRF. 

e) Los requerimientos de agua purificada, café, té, azúcar, refrescos y demás de naturaleza 
similar, necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas, se limitarán a lo 
indispensable,  y se aplicarán con cargo a la partida 2204 ��Productos Alimenticios para el 
Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades�. 
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f) Las unidades administrativas deberán identificar los gastos  por partida específica, de 
acuerdo a las características y tipo de actividad que se realice, apegándose  al Clasificador 
por Objeto de Gasto. 

    
ARTÍCULO 302. El trámite de los comprobantes de gastos de alimentación, deberá 
sujetarse a  lo siguiente: 
a) Deberá asentarse la firma autógrafa del Titular de la Unidad Administrativa a la que 

correspondan las erogaciones realizadas, o la del servidor público facultado e inscrito en el 
�Registro de Firmas� que lleva la DGRF.  

La DGRF no tramitará ningún comprobante que carezca de la firma autógrafa a que se 
refiere el párrafo anterior, la que por otra parte, bastará para acreditar que el Titular de la 
Unidad Administrativa verificó que se dieran los supuestos de procedencia previstos en el 
artículo 301 de este Manual.  

b) No se cubrirá por ninguna circunstancia el pago de propinas en virtud de no tratarse de un 
gasto justificado para las funciones del servicio público. 

Por lo anterior, sólo se reembolsarán los consumos realizados por alimentación.  
c) Observar lo dispuesto en los apartados �Documentación Justificatoria y Comprobatoria� y  

�Trámite General de Pago� del Capítulo 3 �Del Ejercicio y Control� del presente Manual. 
 
ARTÍCULO 303. A fin de que toda erogación quede debidamente documentada, se 
recomienda lo siguiente: 
a) Que en la misma hoja se adhieran los comprobantes o en documento separado se 

expresen con claridad las razones que justifiquen la posible procedencia de los gastos 
autorizados por el Titular de la Unidad Administrativa, cuando éstos se hubieren realizado 
en días inhábiles; y, en general, cuando por las circunstancias especiales que se hayan 
presentado sea necesario precisar que se trate de gastos de índole oficial.  

b) Que la propia Unidad Administrativa lleve un registro interno de tales aclaraciones, y que las 
mismas sean autorizadas con la firma del Titular.  

 
ARTÍCULO 304. La partida 2202 �Productos Alimenticios para Personas Derivado de la 
Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y 
Otras� también reportará las erogaciones por concepto de "Raciones" o para adquirir productos 
alimenticios a granel necesarios para cubrir la alimentación de alumnos internos de planteles 
oficiales y de los Centros de Desarrollo Infantil, así como para proporcionar el servicio de 
comedor en los casos procedentes. Dichas erogaciones se efectuarán por conducto de la 
DGRMS, de acuerdo con las disposiciones que regulan las adquisiciones en general. 
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CAPÍTULO 8.  DONATIVOS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 
 

APOYOS Y DONATIVOS 
 
ARTÍCULO 305. Los apoyos que otorga la SEP consisten en las asignaciones de recursos 
destinados a los diferentes sectores de la población e instituciones privadas que desarrollen 
actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro para la 
continuación de su labor social, así como a los familiares de los servidores públicos bajo su 
adscripción que hayan fallecido. Estos recursos son los comprendidos en las partidas del 
concepto 7500 �Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades 
Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria� del Clasificador por Objeto del Gasto. Con 
cargo a la partida 7501 �Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de 
Ayuda Extraordinaria" se podrán cubrir los gastos que por su naturaleza afecten los conceptos 
de viudez, orfandad, enfermedad, maternidad, matrimonio, entre otros. Su otorgamiento 
requiere de la autorización indelegable del Secretario. 
 
ARTÍCULO 306. Con cargo a la partida 7503 �Funerales� se cubrirán, en términos de las 
disposiciones aplicables, los gastos de sepelio u honores póstumos a quienes por sus méritos o 
servicios se considere conveniente tributar, así como los gastos de inhumación de los alumnos 
internos en las escuelas de la Federación. 
 
ARTÍCULO 307. Con cargo a la partida 7504 �Premios, Recompensas, Pensiones de 
Gracia y Pensión Recreativa Estudiantil� se  podrán cubrir los gastos personales de alumnos 
internos en las escuelas federales, conforme a las cuotas autorizadas, así como las 
erogaciones destinadas a galardonar a alumnos que realicen los mejores estudios en las 
escuelas oficiales, y a otorgar los premios de certámenes que organice o patrocine la SEP; 
dichas erogaciones requerirán de la autorización previa del Subsecretario que corresponda. 
 
ARTÍCULO 308. Los donativos en dinero sólo podrán otorgarse cuando estén 
comprendidos en el presupuesto y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios cuyos 
principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente 
las leyes o cuando la SHCP así lo autorice. 
 
ARTÍCULO 309. Los donativos en dinero deberán ser autorizados por el Secretario en 
forma indelegable y en todo caso, serán considerados como otorgados por la Federación. 
Los donativos en dinero que se prevea otorgar en el año, deberán ser informados conforme a lo 
establecido  en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Para  su otorgamiento deberá valorarse la eficiencia de las asociaciones civiles que reciben  
estos apoyos con cargo al presupuesto educativo,  a fin de definir a cuáles es necesario y 
pertinente seguir apoyando. 
 
Dichos conceptos de gasto afectarán las siguientes partidas: 
• Con cargo a la partida 7505 "Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro" se cubrirán en 

dinero o en especie a Instituciones Privadas que desarrollen actividades sociales, 
culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor 
social, así como incluyendo a instituciones tales como: fundaciones, escuelas, institutos, 
universidades, centros de investigación, hospitales, museos, etc. 

• Con cargo a las partidas 7506 "Donativos a Entidades Federativas" y 7508 "Donativos 
Internacionales" se podrán cubrir las donaciones en dinero que contribuyan a la 
consecución de los objetivos de los programas aprobados considerados como de beneficio 
social y cultural, tanto a instituciones nacionales como instituciones privadas o 
gubernamentales en el extranjero. 

 
ARTÍCULO 310. Los donativos se formalizarán mediante los contratos o convenios 
respectivos, en los casos en que sea procedente de acuerdo a la naturaleza del beneficiario al 
que se vayan a otorgar, deberán ser suscritos por el Oficial Mayor o por el Subsecretario 
correspondiente según la Unidad Administrativa de que se trate, y su pago se efectuará por 
conducto de la DGRF. 
La suscripción de los convenios por parte del Oficial Mayor se tramitará por conducto de la 
DGPPP, una vez dictaminados por la DGAJ conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 54 de este Manual.  
 
 

DONATIVOS EN DINERO Y DONACIONES EN ESPECIE QUE SE RECIBEN 
 
ARTÍCULO 311. Las unidades administrativas que reciban donativos en dinero en el 
ejercicio fiscal, deberán enterar inmediatamente los recursos a la TESOFE, a través de la 
DGRF, mediante cheque certificado o de caja. 
 
Efectuado lo anterior, la DGRF solicitará a la SHCP la adecuación presupuestaria respectiva, 
mediante la afectación contable compensada, derivada de los ingresos adicionales obtenidos de 
la donación en dinero. 

 

Las unidades administrativas no podrán aplicar estos recursos hasta en tanto no se cuente con 
la autorización de la SHCP para su ejecución, y deberán destinarlos a los fines específicos para 
los cuales se otorgaron. 
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El procedimiento para la ejecución de los recursos derivados de donativos en dinero, en todo 
caso, se sujetará a las disposiciones señaladas en el Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal vigente. 

. 
ARTÍCULO 312. En las donaciones en especie, las unidades administrativas deberán 
solicitar a la DGRMS su registro en el inventario de bienes muebles y/o inmuebles, y a la DGRF 
el registro contable correspondiente, así como sujetarse a lo  dispuesto por la SECODAM, en 
términos  de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
 
TRANSFERENCIAS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 313. Son transferencias las asignaciones previstas en el presupuesto de la 
dependencia, destinadas a las entidades apoyadas presupuestariamente y bajo la coordinación 
sectorial de la misma, así como a sus órganos administrativos desconcentrados, para cubrir los 
gastos de operación, de capital y aquellos de supervisión de subsidios en programas 
aprobados. 
 
Los recursos asignados a las entidades y órganos administrativos desconcentrados a través del concepto 
4300 �Transferencias para Apoyo de Programas�, se destinarán exclusivamente al desarrollo de los 
programas y proyectos que se autoricen expresamente en el presupuesto que comunique la SHCP; para 
su otorgamiento y aplicación, la DGPPP sectorial y la DGRF cuidarán que: 
a) Se adopten medidas de racionalidad que mejoren la equidad y eficiencia en el ejercicio de 

los recursos. 
b) Se orienten al desarrollo de actividades estratégicas y prioritarias. 
c) Se evalúen fuentes alternativas de financiamiento tendientes a lograr una mayor 

autosuficiencia y una correlativa disminución de los apoyos con recursos presupuestarios. 
d) Se especifiquen claramente los objetivos y metas. 
e) Se sujeten a criterios de selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad. 
f) Se asegure que entre las diferentes opciones, las transferencias sean el medio más eficaz 

para la asignación de recursos y el cumplimiento de metas y objetivos sociales. 
g) El avance físico-financiero se regule con base en lo programado. 
 
ARTÍCULO 314. Los recursos asignados en el concepto 4300 �Transferencias para Apoyo 
de Programas�, para el desarrollo de los programas, proyectos y conceptos señalados en el 
numeral anterior, constituyen el límite máximo de las erogaciones que con cargo a los mismos 
se podrán efectuar. En tal virtud, no se deberán contraer compromisos que rebasen el monto 
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asignado, su ejercicio se sujetará a los montos y calendarios financieros y de metas 
autorizados. 
 
ARTÍCULO 315. Las transferencias que reciban las entidades apoyadas y los órganos 
administrativos desconcentrados se deberán ejercer y registrar presupuestariamente, conforme 
a los capítulos y conceptos del clasificador por objeto del gasto, observando que los recursos 
autorizados y ministrados a través de las partidas del concepto 4300 �Transferencias para 
Apoyo de Programas�, se identifiquen en los conceptos y/o partidas equivalentes de cada 
capítulo, conforme a la tabla de equivalencias señalada en el artículo 121 del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal (D.O.F. 03 de septiembre de 
2002). 
 
ARTÍCULO 316. La responsabilidad del ejercicio y control de los recursos a que se refiere 
este apartado, queda encomendada a las entidades apoyadas y a los órganos desconcentrados 
a quien se ministren y su aplicación se sujetará a las disposiciones que en él se contienen, así 
como a los demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 317. Las cuentas bancarias se manejarán en forma mancomunada, 
correspondiendo la firma principal al Titular de la entidad u órgano desconcentrado en forma 
indelegable y, en su caso, los rendimientos que genere se depositarán en la TESOFE como se 
establece en el apartado de "Disponibilidades Financieras" artículo 295 de este Manual. 
Asimismo, las entidades y órganos administrativos informarán los datos de las cuentas que se 
aperturen para estos efectos, conforme se señala en el artículo 297 del presente Manual. 
 
ARTÍCULO 318. Los recursos que se transfieran a las instituciones educativas estatales de 
niveles medio superior y superior, o a las entidades federativas para la realización de 
programas especiales de carácter educativo, se formalizarán mediante los convenios 
respectivos, mismos que deberán estar suscritos por el Oficial Mayor, por el Titular de la Unidad 
Administrativa y por el Subsecretario que corresponda. Se exceptúan de esta disposición las 
asignaciones que se efectúen a los planteles educativos dependientes de la SEP. 
 
Dichos contratos tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en cuestión, 
salvo a que se cuente con la autorización expresa de la SHCP o se realice una reasignación 
según los criterios emitidos por esa Secretaría.  
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DE LA MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
 
ARTÍCULO 319. La DGRF tramitará los recursos asignados a las entidades apoyadas y 
órganos administrativos desconcentrados o beneficiarios vía conceptos 4100 "Subsidios ", 4200 
�Subsidios a las entidades federativas y municipios� 4300 �Transferencias para Apoyo de 
Programas�, y 7500 �Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades 
Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria�, de conformidad con el oficio o el programa 
calendarizado autorizado por la DGPPP. 
 
Para tal efecto, los beneficiarios  deberán presentar ante la DGRF el formato No. 25 �Solicitud/Recibo de 
Ministración� (SOLREMI). 

 
ARTÍCULO 320. Una vez tramitados los recibos, las entidades apoyadas y órganos 
administrativos desconcentrados procederán a efectuar las erogaciones respectivas, las cuales 
se destinarán exclusivamente a los programas, proyectos y conceptos para los que fueron 
autorizados. 
 
ARTÍCULO 321. Las adquisiciones, los servicios y la obra pública que se vayan a cubrir 
con los recursos del concepto 4300 �Transferencias para Apoyo de Programas�  se sujetarán a 
las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones y obras públicas.  
 
 

INFORMACIÓN Y CONTROL 
 
ARTÍCULO 322. Los órganos administrativos desconcentrados y las entidades 
implementarán los mecanismos internos que permitan que el ejercicio, la información y el 
control de los recursos que se les ministren vía concepto 4300 �Transferencias para Apoyo de 
Programas�, se realicen con oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia, cuidando que no 
se contravengan las disposiciones contenidas en ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 323. Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de enero del año que 
corresponda, las entidades y los órganos desconcentrados deberán reintegrar a la TESOFE, 
mediante cheque certificado o de caja, el importe disponible de los recursos que hubiesen 
recibido vía concepto 4200 �Subsidios a las entidades federativas y municipios� y 4300 
�Transferencias para Apoyo de Programas� y que al 31 de diciembre inmediato anterior no 
hayan sido devengados, debiendo informar a la DGRF sobre dicho reintegro, conforme al 
artículo 295 de este Manual. 
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SUBSIDIOS 
 
ARTÍCULO 323.bis  Los subsidios son las asignaciones de recursos  otorgados por la SEP, 
previstos en el Presupuesto de Egresos, que se destinan a las entidades federativas para 
fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. 
 
Los subsidios que otorga la SEP deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, así como a las disposiciones para su ejercicio y evaluación que para tal efecto se 
emitan conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
ordenamientos aplicables. Los recursos serán ministrados vía concepto 4100 �subsidios� y 4200 
�Subsidios a las entidades federativas y municipios�, cuya finalidad es dar cumplimiento a los 
convenios que suscriba la SEP con los Gobiernos de las entidades federativas. 
 
Los recursos que se ministren por este concepto, además de lo establecido en el párrafo que 
antecede, deberán sujetarse a lo que señalan los artículos 319, 320 y 325 de este Manual y 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Con cargo a la partida 4105 �Subsidios a la prestación de Servicios Públicos� se podrán cubrir 
las erogaciones a favor de la población a través de la prestación de servicios públicos en 
materia de educación.  
 
Con cargo a la partida 4107 �Subsidios para Capacitación y Becas� se podrán cubrir las 
erogaciones para el sostenimiento o ayuda de estudiantes y de personas que realicen estudios 
e investigaciones en planteles e instituciones educativas y de investigación del país o del 
extranjero. 
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CAPÍTULO 9.   DISPOSICIONES DE AHORRO 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 324. Las presentes disposiciones tienen por objeto racionalizar y reducir en 
términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las unidades 
administrativas y entidades, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas, con el 
fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y serán aplicables en lo 
conducente al ejercicio del año 2003, en tanto no emita la SHCP las medidas correspondientes 
a ese ejercicio. 
 
ARTÍCULO 325. Estas medidas no serán aplicables a las erogaciones que estén 
identificadas en el Presupuesto de Egresos, tales como: material didáctico, programas de 
seguridad pública y nacional, productos alimenticios derivados de la prestación de servicios 
públicos en unidades educativas, productos alimenticios para la población en caso de desastres 
naturales, entre otros. 
 
ARTÍCULO 326. La Oficialía Mayor, a través de las unidades administrativas bajo su 
adscripción será responsable de vigilar que las erogaciones por los conceptos y partidas 
específicas que se detallan en este Capítulo, mismas a las que se refiere el Título Tercero, 
Capítulo III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2003, 
se apeguen a lo dispuesto en el mismo y a las medidas de ahorro para que sean adoptadas 
dentro de la SEP. 
 
ARTÍCULO 327. La OFICIALÍA establecerá las medidas específicas a las que se sujetarán 
las unidades administrativas en esta materia y solicitará la información que estime conveniente 
para integrar el informe detallado de las acciones que se hayan establecido o que se 
establecerán para dar cumplimiento a las disposiciones del referido Acuerdo, mismo que deberá 
enviarse a la SHCP y a la SECODAM a más tardar el último día hábil de abril de 2003. 
 
ARTÍCULO 328. Las unidades administrativas deberán sujetarse a las disposiciones de 
austeridad presupuestaría en cada uno de los rubros que se establecen en este Capítulo, así 
como en las demás disposiciones que de manera específica se señalan en los correspondientes 
apartados de este Manual. 
 
ARTÍCULO 329. Las unidades administrativas deberán adoptar las medidas necesarias 
para:  
I. Mejorar la oferta y calidad de bienes y servicios; 
II. Establecer políticas óptimas de revolvencia;  
III. Agilizar la recuperación de seguros, fianzas o garantías;  
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IV. Generar ingresos excedentes, e 
V. Incrementar la utilización del equipo informático y sistemas de comunicación. 
 
ARTÍCULO 330. Las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles con cargo total o 
parcial a fondos federales, estarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 331. Los órganos administrativos desconcentrados que suscriban bases de 
desempeño se sujetarán a lo establecido en dichos instrumentos. 
 
ARTÍCULO 332. Con el fin de reducir compras y arrendamientos de almacenes, la DGRMS 
y las unidades administrativas deberán revisar los niveles de inventarios para promover su uso, 
reaprovechamiento o enajenación. Asimismo, en cada solicitud de nuevas adquisiciones deberá 
certificarse la no existencia o nivel correspondiente de inventario. 
 
ARTÍCULO 333. La  DGRMS con apoyo de la DGTEC y en su caso de la DGRF, deberá 
informar en la página de Internet de esta dependencia dentro de los 15 días hábiles posteriores 
a que finalice el trimestre de las contrataciones que se realicen en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. Incluyendo las contrataciones que realicen los Órganos 
Desconcentrados. 
 
La información que se trasmita deberá detallarse por cada uno de los contratos especificando lo 
siguiente: 
a) Obras Públicas; 
b) Bienes adquiridos o arrendados; 
c) Servicios contratados. En el caso de las asesorías, estudios e investigaciones, deberá 

mencionarse el tema del estudio o la investigación; 
d) Costos; 
e) Nombre del proveedor o de la persona física/moral con quien se haya celebrado el contrato, 

y  
f) Plazo del contrato. 
 
 
ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 
! SERVICIOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 334. La vigilancia de las medidas de austeridad en este Capítulo de gasto se 
efectuará por conducto de la DGP en coordinación con la DGICO, las cuales en el ámbito de su 
competencia deberán: 
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a) Generar ahorros al presupuesto por el equivalente del 10% de las nóminas mensuales, 
únicamente respecto del personal administrativo; 

b) Realizar una evaluación de la compactación de estructuras que permitan alcanzar el ahorro 
establecido en el inciso a); 

c) En función de lo anterior, llevar a cabo acciones para compactar  la estructura 
administrativa, en la Oficialía Mayor y en las coordinaciones administrativas; asesorías y 
estructuras de apoyo en las unidades administrativas; 

d) Compactar las estructuras administrativas y reducir niveles de gasto de delegaciones de la 
SEP en las entidades federativas, procurando unificar todas las oficinas en una sola 
delegación estatal por sector, e 

e) Informar a la SECODAM de las acciones y medidas que se adopten. 
 
 
! ALIMENTACIÓN Y UTENSILIOS 

 
ARTÍCULO 335. En cuanto a los rubros de gasto por concepto de alimentación y utensilios 
correspondientes a las partidas 2204 "Productos Alimenticios para el Personal en las 
Instalaciones de las Dependencias y Entidades� y 2303 "Utensilios para el Servicio de 
Alimentación", las unidades administrativas deberán: 
 
• Cuidar que los gastos de alimentación fuera de las instalaciones en que presten sus 

servicios los servidores públicos, sean estrictamente necesarias para el desempeño de sus 
funciones; así como dentro de dichas instalaciones, cuando sea necesario cubrir la 
alimentación del personal por razones de trabajo. 

 
No se considerarán restringidos los gastos que se efectúen por los conceptos  correspondientes 
a erogaciones para alimentación y utensilios relacionados en las estancias de bienestar y 
desarrollo infantil o guarderías, así como los gastos de alimentación por jornadas de trabajo 
extraordinario.  
 
 
! SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
ARTÍCULO 336. Respecto de los gastos por este concepto con cargo a la partida 3106 
"Servicio de Energía Eléctrica", se considerarán los siguientes aspectos: 
a) La DGRMS y las unidades administrativas se sujetarán a los lineamientos generales del 

Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal, que 
para tales efectos expida la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 
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Las unidades administrativas deberán integrarse a este programa con la obligación de 
identificar las medidas operativas y cuantificar las inversiones necesarias para reducir el 
consumo de energía eléctrica en sus instalaciones, conforme a los niveles de consumo que 
establezca la propia Comisión. Las necesidades de inversión para los efectos señalados 
deberán preverse para el ejercicio fiscal del 2003. 

b) La DGRMS será la responsable de integrar el Programa de Ahorro de Energía en 
Inmuebles de la SEP.  

 
 
! SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

 
ARTÍCULO 337. En cuanto a las erogaciones con cargo a la partida 3107 "Servicio de 
Agua", la DGRMS será la responsable de establecer las medidas de austeridad y de ahorro que 
se apeguen a los presupuestos autorizados por la SHCP. 
 
 
! ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

 
ARTÍCULO 338. Las unidades administrativas deberán sujetarse a las disposiciones de 
austeridad relativas a la partida 2603 �Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos 
Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos�, en 
el entendido de que la DGRMS será la responsable de verificar el cumplimiento de la siguiente 
medida: 
a) Deberán destinarse únicamente para cubrir gastos de consumo en vehículos que 

pertenezcan al parque vehicular oficial, y de conformidad con los montos señalados en la 
Circular OM-1397 del 29 de abril de 2002. 

 
 
! SERVICIOS TELEFÓNICOS 

 
ARTÍCULO 339. En cuanto a estos conceptos de gasto con cargo a las partidas 3103 
"Servicio Telefónico Convencional" y 3104 �Servicio de Telefonía Celular�, será la DGTEC la 
unidad responsable de adoptar las medidas siguientes: 
a) Telefonía Básica: 
• Deberá establecer esquemas de contratación conjunta de servicios telefónicos que 

resulten en tarifas más económicas. 
• Deberá emitir lineamientos para la disminución y utilización racional de líneas directas, del 

servicio de larga distancia así como, en su caso, la utilización de dispositivos de protección 
para racionalizar los servicios de larga distancia, los cuales deberán ser autorizados por el 
Oficial Mayor. 
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b) Telefonía Celular: 
• Este servicio se limitará, siempre que se requiera para el desempeño de sus funciones, al 

Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y 
adjuntos; quedarán a cargo de dichos usuarios los gastos excedentes al límite establecido. 
La asignación de dicho servicio que no corresponda a los niveles referidos deberá contar 
con la autorización expresa del Oficial Mayor. 
 

En caso de que se autorice la asignación de teléfonos celulares para otros niveles, éstos se 
ajustarán a los aparatos e importes que a continuación se indican: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARTÍCULO 340. Respecto a los conceptos de gasto de Radiocomunicación y 
Radiolocalización con cargo a las partidas 3105  �Servicios de Radiolocalización� y 3109 
"Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales", la DGTEC será la unidad 
responsable de vigilar que sólo se asignen a servidores públicos que por acuerdo del Oficial 
Mayor lo requieran de conformidad a sus actividades. 
 
 
! SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

 
ARTÍCULO 341. En este concepto de gasto que se realiza con cargo a la partida 3201 
"Arrendamiento de Edificios y Locales", las unidades administrativas observarán lo siguiente: 
a) Evaluarán y justificarán ante la DGRMS la conveniencia de continuar ocupando inmuebles 

en arrendamiento y la temporalidad de dicha ocupación. 
En el supuesto de que resulte procedente, se adoptarán las medidas conducentes a efecto 
de dar por terminados o en su defecto, modificar los contratos respectivos acorde a sus 
necesidades reales, en caso de estar siendo subutilizados. 

b) Los arrendamientos de bienes inmuebles serán autorizados invariablemente por la 
DGRMS, contando con la aprobación del Oficial Mayor, sólo cuando no sea factible utilizar 
algún inmueble ocioso o subutilizado propiedad del Gobierno Federal. 

 

 

 

NÚMERO DE APARATOS 

 
IMPORTE MENSUAL 

MÁXIMO  
POR APARATO 

 MÍNIMO MÁXIMO ADICIONAL  

HOMOLOGO DE 

DIRECTOR GENERAL 

1 0 $             1,000.00 

OTROS 1 0 $             1,000.00 
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ARTÍCULO 342. Las unidades administrativas deberán reportar a la DGRMS los bienes 
muebles y activos que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de 
desecho a efecto de instrumentar su baja conforme a las disposiciones aplicables. 
 
 
! SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

 
ARTÍCULO 343. Respecto a estos conceptos de gasto con cargo a las partidas 3304 
"Otras Asesorías para la Operación de Programas" y 3308 "Estudios e Investigaciones", las 
unidades administrativas serán las responsables de observar la correcta aplicación de las 
medidas de ahorro siguientes: 
a) Su erogación deberá ser autorizada en forma expresa por el C. Secretario. 
b) Concluido el estudio o la investigación se deberá informar de las contrataciones a través de 

la página de �Internet�, dentro de los 15 días hábiles posteriores a que finalice el trimestre o 
se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación en caso de que no se cuente con 
dicha página de �Internet� a través de la DGRMS. 
 
La información deberá detallarse por cada uno de los contratos especificándose el tema de 
estudio o la investigación, su costo, el nombre de la persona física o moral y el plazo del 
contrato.  

 
 
! SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 

 
ARTÍCULO 344. Con respecto a estos conceptos de gasto con cargo a las partidas 3501 
"Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración", 3502 "Mantenimiento 
y Conservación de Bienes Informáticos", 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
Equipo" y 3504 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles", la DGRMS y las unidades 
administrativas serán las responsables de observar la correcta aplicación de la medida 
siguiente: 
a) Vigilar que los gastos por concepto de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, 

bienes informáticos, maquinaria y equipo, inmuebles, así como los servicios de instalación 
sean los estrictamente indispensables para garantizar su buen funcionamiento. 

 
 
! MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 345. En relación a estos conceptos de gasto con cargo a las partidas 2101 
"Materiales y Útiles de Oficina" y 3101 "Servicio Postal", las unidades administrativas y la 
DGTEC junto con la DGRMS serán las responsables de observar la correcta aplicación de las 
medidas de austeridad siguientes: 



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 

 
 
 

104 

a) Abatir el consumo de papelería, artículos de oficina y servicios de mensajería, 
estableciendo programas que incrementen la utilización del equipo informático y sistemas 
de comunicación electrónica. 

b) Se prohíbe contratar servicios de mensajería y paquetería que no sean para uso oficial. 
 
 
! SERVICIOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 
ARTÍCULO 346. Las erogaciones que por este concepto se realicen con cargo a las 
partidas 3701 "Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales"; 3602 
"Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para 
difusión�,estarán bajo la estricta observancia de su cumplimiento por parte de la UCS conforme 
a lo siguiente: 
a) Únicamente se podrán efectuar erogaciones por concepto de publicidad y en general 

actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión una 
vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados tanto en los medios de 
difusión del sector público como aquellos que por ley otorgan las empresas de 
comunicación que operan mediante concesión federal. 

b) Sólo se podrá contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo 
órdenes de compra, en donde se especifique el concepto, título del anuncio o mensaje y 
pauta de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada del 
medio en cuestión. 

c) En ningún caso se podrán utilizar recursos presupuestarios con fines de promoción de la 
imagen institucional. 

d) No se podrán convenir durante el ejercicio fiscal del año 2003 el pago de créditos fiscales, a 
través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás 
relativos con las actividades  de comunicación social. 

 
Lo anterior, no será aplicable a las erogaciones identificadas con la clave 2 �Erogaciones 
Sustantivas� del componente de gasto con destino específico, correspondiente a la impresión 
de formas y documentos oficiales. 
 
 
! SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 

 
ARTÍCULO 347. En relación a estos conceptos de gasto con cargo a las partidas 3808 
�Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión�, 3813 �Pasajes Internacionales 
para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales�, 3814 
"Viáticos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión" y 3819 "Viáticos en el 
Extranjero para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales", 
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las unidades administrativas y la DGRMS serán las responsables de observar la correcta 
aplicación de las medidas de austeridad siguientes: 
a) El gasto de pasajes y viáticos deberá apegarse a los montos autorizados; 
b) Se deberán establecer acciones a efecto de que los pasajes aéreos correspondan a tarifas 

económicas; 
c) Se prohíbe pagar pasajes aéreos de primera clase a servidores públicos. En todo caso, se 

podrán adquirir pasajes aéreos de tarifa �Bussiness Class� o equivalentes para los 
servidores públicos cuya comisión implique la salida del territorio nacional con viaje 
redondo en un tiempo menor a 72 horas o regresen al país cuando se encuentren 
realizando funciones en el exterior, o bien, tratándose del Secretario o Subsecretarios cuya 
comisión implique la salida del territorio nacional a una distancia igual o mayor a 3,000 
kms.;  

d) Se podrán adquirir pasajes aéreos de cualquier tarifa diferente a la clase �F�, para los 
servidores públicos cuya comisión implique la salida del territorio nacional, o regresen a 
éste cuando se encuentren realizando funciones en el exterior, apegándose a los criterios 
que para tal efecto establezca el C. Oficial Mayor, y  

e) Cuando se requiera utilizar los servicios de las agencias de viajes, estos deberán 
contratarse conforme a las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones. 

 
 
! SERVICIOS OFICIALES 

 
ARTÍCULO 348. Las erogaciones que se realicen con cargo a las partidas 3802 "Gastos de 
Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades�, 3803 �Gastos de Orden Social"; 
3804 "Congresos y Convenciones�, 3805 �Exposiciones" y 7501 �Gastos Relacionados con 
Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria", estarán bajo la estricta 
observancia de su cumplimiento por parte de las unidades administrativas, con respecto a: 
a) Las erogaciones por concepto de gastos de ceremonial, orden social, congresos, ferias y 

exposiciones deberán ser autorizadas por el C. Secretario 
b) Los servidores públicos no podrán otorgar obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos 
c) Será procedente el otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, por 

razones de protocolo. 
 
 
! ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

 
ARTÍCULO 349. Con respecto a estos rubros de gasto que se efectúan con cargo a la 
partida 5304 "Vehículos y Equipo Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales  
Destinados a Servicios Administrativos", la DGRMS y las unidades administrativas serán las 
responsables de observar la correcta aplicación de las medidas siguientes: 
a) Las adquisiciones o arrendamientos de vehículos y equipos de transporte que, en su caso, 

lleven a cabo las dependencias sólo se realizarán para la sustitución de vehículos 
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siniestrados, por razones de ampliación de las operaciones o los casos que por las 
condiciones que guarden los vehículos se haga oneroso el gasto de mantenimiento; 

b) Se podrán arrendar vehículos para el uso de servidores públicos de mando, sólo por 
requerimientos de su cargo en el desempeño de funciones oficiales. Las adquisiciones o 
arrendamientos de vehículos se deberán sujetar a los límites de precios que por categoría 
determine la SECODAM, y 

c) La asignación de vehículos será de acuerdo a sus requerimientos operativos de las 
unidades administrativas. 

 
 
! ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

 
ARTÍCULO 350. Las erogaciones que por este concepto se realicen, con cargo a la partida 

2703 �Artículos Deportivos�, estarán bajo la estricta observancia de su cumplimiento por parte 
de las unidades administrativas y de la DGRMS, apegándose a sus presupuestos autorizados: 

 
 
! FOTOCOPIADO 

 
ARTÍCULO 351. Las erogaciones que por este concepto se realicen con cargo a la partida 

2105 �Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción�deberán estar considerados en los 
presupuestos autorizados. 

 
 
! MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 352. Con respecto a estos conceptos de gasto, que se efectúen con cargo a 
las partidas 5101 �Mobiliario�, 5102 �Equipo de Administración�, la DGRMS y las unidades 
administrativas se ajustarán a la asignación presupuestal autorizada por la SHCP. 
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ÚNICO.- El presente Manual es de observancia obligatoria para las Unidades 
Administrativas de la SEP, y podrá ser modificado o actualizado con apego, a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables en la materia. 
 
Este manual entrará en vigor a partir del día siguiente al de su autorización por parte del Oficial Mayor de 
conformidad con el artículo 7º del Reglamento Interior de la SEP, independientemente, de la divulgación 
en su página electrónica o por cualquier otro medio. 
 
 


