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Indira Rodri'guez Ramírez, Secretari'a Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
en ejercicio de las facultades que me confieren los arti'culos 10, párrafo segundo, de la Leypara
el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.,4
y 10, de las Disposiciones administrativas para asegurar, por parte del lnstiluto Electoral del
Estado de Guanajuato, el adecuado cumplimiento de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en cumpl.irriien`o a lo
dispuesto por el arti'culo 55 de la ley referida; y

CONSIDEIUNDO
El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es un organismo público comprometido con el

ejercicio responsable, transparente y eficaz de los recursos públicos y para asegurar que éstos
se apliquen conforme a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, es
necesaria la emisión de disposiciones normativas que aseguren su observancia.

Es verdad que este lnstituto requiere de recursos públicos para lograr los objetivos de los

programas y proyectos que se contemplan en su presupuesto de egresos, pero también lo es
que debe observarse el principio de austeridad que rige el ejercicio de dicho presupuesto,
confome al cual se debe evitar la aplicación de recursos públicos en gastos supeffluos o
innecesarios, en virtud de lo cual, en estos lineamientos generales se establecen los montos
máximos que podrán aplicarse por concepto de viáticos, fondos revolventes, gastos de
representación , entre otros.
Asimismo, se observa el principio de racionalidad presupuestaria, que implica que los recursos
públicos se asignen conforme a un orden de prioridades, es decir, que se destinen a lo que más
se necesita, puesto que en estos lineamientos generales se contemplan los conceptos del gasto
ordinario necesarios para el correcto funcionamiento de este organismo autónomo.

Aunado a lo anterior, la emisión de estos lineamientos generales se realiza en estricta
observancia al principio de disciplina presupuestal, puesto que tienen por objeto establecer las
normas aplicables al ejercicio del gasto público, que deberán observar las unidades
responsables, y en general, el personal de este lnstituto. Por lo anterior, se expiden los:

Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021
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Objeto de los Lineamientos
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la optimización de los recursos
de gasto corriente, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 de la Ley para e/
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Glosario
Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
1.
11.

111.

IV.

V.

Adecuaciones presupuestales: Modificaciones a los calendarios presupuestales
que permiten dar cumplimiento a objetivos y metas de proyectos aprobados;
Clasificador por objeto del Gasto: Documento que ordena e identifica en forma
genérica, homogénea y coherente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros, así como los bienes y servicios que el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato requiere para el desarrollo de sus actividades, asi' como para el
cumplimjento de los objetivos y metas;
Comisión oficial: La tarea o función temporal conferida al personal para que
realicen o desarrollen actividades institucionales en un lugar distinto al de su
adscripción;
Coordinación: La o el titular de la coordinación Administrativa del lnstituto;

Disposiciones administrativas: Disposiciones Administrativas para asegurar, por
parte del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. el adecuado cumplimiento de
la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato;

Vl.

Vll.

Vlll.

Empresas que facturan Operaciones Simuladas (EFOS): Personas físicas o
morales que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, facturando
operaciones que en realidad nunca se llevaron a cabo, para ser deducidas por otras
empresas que sí tienen operaciones reales;
Fondo revolvente: Mecanismo presupuestal que se autoriza expresamente a las
unidades responsables para cubrir obligaciones pecuniarias de poca cuanti'a,
derivadas del ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados;

Gastos a reserva de comprobar: Recursos que se otorgan al personal para el
cumplimiento de sus funciones, cuya comprobación no debe exceder del plazo
establecido en estos Lineamientos;

IX.

X.

Xl.
XII.

Gastos de campo: La subvención en efectivo al personal, contratado en la
estructura orgánica eventual, otorgada de manera extraordinaria por la comisión de
eventos fuera de su lugar de prestación de funciones, que incluye alimentación y
traslado;
lnstituto: lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;

Juntas ejecutivas regionales. Órganos desconcentrados del lnstituto;
Ley: Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato;

XIII.

Ley del Presupuesto: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021 ;
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XIV.

Lineamientos: Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal
2021 :

XV.

Personal: Servidoras y servidores públicos que ocupan un cargo o puesto en el
lnstituto.

Xvl.

Personal eventual: Aquel que tiene esa calidad en términos de las Condiciones
Generales de Trabajo del lnstituto;
Xvll. Presupuesto: Presupuesto de egresos del lnstituto para el ejercicio fiscal de 2021 ;
Xvlll. Resguardo: Responsabilidad del personal de cuidar un bien mueble del lnstituto y
de solicitar oportunamente se realice el mantenimiento preventivo o correctivo de

este;
XIX.
XX.

Secretaría: Secretaría Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Traspasos: Movimientos presupuestales que consisten en trasladar el importe total

xx,. 3:iadr:LalRdees';oans:ganb::,:óÁr:: á:? ,:':tYteuttr:suueptT:::aráas: :tar:jo ,a administración de
recursos presupuestales, su ejercicio o la ejecución de programas, procesos o
proyectos;
XXII.

Vehiculo de apoyo: Vehi'culo oficial propiedad del lnstituto destinado al servicio del

personal adscrito a una unidad responsable para la realización de actividades
institucionales; y

Xxlll. Vehiculo asignado: Vehi'culo oficial propiedad del lnstituto asignado a una o un
servidor público para el desempeño de sus funciones.

Ejercicio del gasto
Articulo 3. El ejercicio del gasto público se deberá sujetar a los capítulos, conceptos y partidas
del clasificador por objeto del gasto, a las autorizadas en el presupuesto y por el Consejo
General en los tabuladores de remuneraciones o en cualquier otro acuerdo.

Principios del ejercicio del gasto
Artículo 4. El ejercicio del gasto atenderá los objetivos y prioridades de los programas y
proyectos autorizados en el presupuesto, debiendo observar los principios de racionalidad,
austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público.

Legislación aplicable
Aitículo 5. Toda erogación de recursos públicos deberá sujetarse a la Ley y a la Ley del
Presupuesto, así como a lo previsto en las disposiciones administrativas, en estos Lineamientos
y en las disposiciones o circulares que emita la Secretari'a.

lnterpretación
Articulo 6. La interpretación de los presentes Lineamientos y lo no previsto por los mismos,
será resuelto por la Secretari`a.
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Recurso de ejercicios subsecuentes
Artículo 7. No se podrán contraer obligaciones que comprometan recursos de ejercicios
fiscales subsecuentes, salvo los casos de excepción previstos en las leyes aplicables.

Reintegro de recursos no ejercidos
Artículo 8. Los recursos que al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno no hayan sido
ejercidos se reintegrarán a la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración del Gobierno
del Estado de Guanajuato, dentro de los primeros diez días hábiles de enero del dos mil
veintidós, con excepción de aquellos que se encuentren debidamente comprometidos,
contabilizados y no pagados a esa fecha.

Reporte y entero de rendimientos financieros
Artículo 9. El lnstituto deberá reportar y enterar mensualmente a la Secretaría de Finanzas,
lnversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro de los quince días
naturales del mes siguiente, el importe total de los rendimientos financieros que generen las
cuentas bancarias en las que se depositen los recursos públicos del presupuesto.
Título 11

Disposiciones de racionalidad y austeridad
Capítulo único
Del ejercicio de. gasto público
Sección 1

De los servicios personales

Autorización de plazas
Artículo 10. La creación, retabulación o supresión de plazas será facultad del Consejo General
del lnstituto, y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. Para su creación, se privilegiará la
compensación presupuestal por la supresión de otras plazas.

La denominación de las plazas que expresamente no se encuentren consideradas en las leyes,
podrá ser ajustada por la Secretaría, siempre y cuándo ello contribuya a su mejor
conceptualjzación y desempeño funcional.

Remuneraciones al personal
Artículo 11. El pago de las remuneraciones que correspondan al personal se ajustará a lo
establedido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios-. la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato..
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
y por los lineamientos que deriven del mismo; los acuerdos del Consejo General del lnstituto,

las Condiciones Generales de Trabaio y el Manual de Remuneraciones del lnstitu+o. Cuando
las

remuneraciones se determinen

por convenio sancionado por la autoridad

laboral

"iiiiiiilEEG
INSTITUTo ELECTolmL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

No se autorizan pagos con una retroactividad mayor a treinta di'as, en los casos de altas,
promociones y actividades extraordinarias. Será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo
lnstjtucional y Servicio Profesional Electoral del lnstituto tramitar en tiempo el pago de estos
conceptos, así como realizar los trámites de baja correspondientes.

Apoyo económico para estudios
Artículo 12. El apoyo económico que se otorgue al personal de la estructura orgánica

permanente del lnstituto para que curse o acredite grados académicos o diplomados, quedará
sujeto a la disponibilidad presupuestal, al programa de capacjtación del lnstituto, al Programa

de Formadión cor\`emplado en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Persona/ de /a Rama Adm/.ní.s{raí/va y a los lineamientos respectivos. con los siguientes montos
anuales máximos por persona:
1.
Carrera técnica superior o profesional: $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.);
11. Maestri'a y postgrado: $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.); y
111. Diplomado o especialidad: $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.).

Apoyo económico paira hijas e hijos
Artículo 13. Los apoyos para el personal de la estructura orgánica permanente del lnstituto,

por la inscripción de hijas o hijos en instituciones de cuidados o escolares, se sujetarán a los
siguientes niveles y montos máximos mensuales:
1.
11.
111

lv..
V.

Guardería y pre-escolar: $822.00 (ochocientos veintidós pesos oo/100 M.N.);
Primaria: $986.00 (novecientos ochenta y seis pesos oo/100 M.N.);
Secundaria: $1,150.00 (mil ciento cincuenta pesos oo/100 M.N.);

Nivel medio superior: $1,480.00 (un mil cuatrocientos ochenta pesos oo/100 M.N.); y
Nivel superior: $1.972.00 (un mil novecientos setenta y dos pesos oo/100 M.N.).

Quien solicite el apoyo solo podrá recibirlo por una hija o hijo, bajo las políticas aprobadas por
la Secretari'a, en su caso, a propuesta de la Dirección de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral del lnstituto. No se autorizarán apoyos retroactivos.

Prestaciones de retiro
Artículo 14. El personal de la estructura orgánica permanente que cause baja definitiva recibirá
las prestaciones establecidas en el ManL/a/ de Remunerac/.ones del lnstituto.

Los pagos podrán efectuarse, con cargo total o parcial, al fondo o provisión que sobre pasivo
por obligaciones laborales ha constituido el lnstituto.
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Sección 11

De las adquisiciones y suministros de bienes y servicios
Legislación aplicable
Artículo 15. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realice el

lnstiituto, se su.ietarán a lo prev.isto en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato y el Reglamento del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en materia de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Asignación de vehículos
Artículo 16. La asignación de vehi'culos oficiales solo podrá autorizarse a titulares de área,
secretarias o secretarios particulares y secretarias o secretarios asistentes.
Cuando el parque vehicular lo permita y bajo la modalidad que autorice la Secretari'a, se podrán
asignar vehículos oficiales a personal de jerarqui'a inferior.

Sólo se podrá asignar un vehículo por persona.

Resguardo de vehículos
Artículo 17. Los vehículos de apoyo estarán a resguardo de las personas titulares de las
unidades responsables a las que estén destinados.
Los vehículos asignados sólo podrán ser utilizados por quienes los tengan bajo resguardo o por
el personal que autoricen para la atención de actividades propias del lnstituto.

Toda persona que tenga bajo resguardo un vehículo propiedad del lnstituto queda obligada a
conservarlo y a solicitar que se realicen los servicios de mantenimiento en forma oportuna.

Control de vehiculos
Artículo 18. La Coordinación tendrá a su cargo el control de los vehículos que no se encuentren
asignados a una persona o que no estén destinados a una unidad responsable.

Las personas titulares de Órganos desconcentrados serán responsables de que se usen
debidamente los vehículos de apoyo destinados a las juntas ejecutivas regionales, para lo cual
implementarán los controles que indique la Coordinación.

Los vehi'culos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como aquellos que
determine la Secretari'a, serán distinguidos con el logotipo institucional.
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Adquisición de vehiculos
Artículo 19. La adquisición de vehi'culos deberá contar con la autorización del Consejo General
del lnstituto, a propuesta de la Secretari'a y deberá motivarse en la necesaria renovación,
reposición o ampliación del parque vehicular ya existente o en nuevas necesidades que
demande el servicio. No se autoriza la adquisición de vehi'culos de lujo.

Dotación de combustible
Artículo 20. Para el presente ejercicio fiscal, Ia dotación máxima mensual de gasolina
autorizada para vehi'culos oficiales de apoyo destinados a las juntas ejecutivas regionales será
de 380 litros para unidades de ocho cilindros, de 335 litros para unidades de seis cilindros y de
290 Iitros para unidades de cuatro cilindros. Para los vehículos asignados, la dotación de
gasolina será de 225 litros para unidades de seis cilindros y de 200 Iitros para unidades de
cuatro cilindros.

El incremento permanente en la dotación máxima mensual de gasolina sólo se realizará con
autorización de la Secretari'a, o en su caso, de la Coordinación, cuando esté plenamente
justificado dicho incremento.

Los vehi.culos de apoyo destinados a las unidades responsables con sede en el edificio central
del lnstituto y el asignado a la Presidencia del Consejo General, por su propia naturaleza de
uso, no estarán sujetos a restricción respecto a la dotación de combustible.
El importe de las cai.gas de combustible realizadas a los vehículos oficiales y pagadas por el
personal podrá ser reembolsado, siempre y cuando se justifique la imposibilidad del uso de la
tarjeta. En ese supuesto, su equivalente en litros será disminuido de la dotación que le
corresponda al vehi`culo en el mes en que se tramite el reembolso por la carga efectuada.
Cuando por alguna razón exista imposibilidad de llevar a cabo la asignación de vehi'culos
oficiales al personal a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de estos Lineamientos, Ia
Secretaría o en su caso, Ia Coordinación, podrá autorizar la dotación de combustible conforme
al primer párrafo de este artículo, o la proporción que corresponda, para ser utilizada en
vehículos particulares. Para ello, las personas beneficiarias deberán dar de alta el vehículo y
las placas de circulación de la unidad automotriz a la que quedará asignada la prestación ante
la Coordinación.

La Secretari'a o, en su caso, Ia Coordinación, podrá autorizar el pago de facturas de combustible
a vehículos particulares del personal, siempre y cuando no haya disponibilidad de vehi.culos de
apoyo y se requiera para llevar a cabo actividades propias del lnstituto.
La planeación, control y justificación de la reserva de combustible pagada para asegurar el buen
servicio, queda bajo responsabilidad de la Coordinación.
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Dotación extraordinaria de combustible
Artículo 21. La Coordinación podrá autorizar dotación extraordinaria de combustible mensual,
atendiendo a las funciones y actividades del personal solicitante, siempre y cuando se cuente
con suficiencia presupuestal y se justifique la necesidad de la dotación.

Restricciones en el consumo del combustible
Artículo 22. En el consumo de combustible se observará lo siguiente:
1.

La dotación de combustible deberá usarse exclusivamente en el vehículo para el cual
fue autorizada;

11.

Están prohibidas las cargas de combustible en los periodos vacacionales, fines de

semana y días festivos, excepto en los casos siguientes:

a) Tratándose de vehículos asignados a la Presidencia del Consejo General, consejeras
y consejeros electorales y a la persona titular de la Secretari'a;
b) Durante el proceso electoral local; y
c) Cuando por cargas laborales se justifique con la autorización de la Secretaría o de la
Coordinación.

El importe de las cargas no justificadas será recuperado, en su caso, via nómina, previo aviso
de la Coordinación a la Dirección de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del
lnstituto.

Reparación y pago de deducibles de bienes muebles
Artículo 23. Será atribución de la Coordinación autorizar el pago de las reparaciones y/o
deducibles que a su juicío resulten procedentes por daños o pérdidas de bienes. En caso
contrario, el costo o pago será recuperado previo requerimiento a la persona responsable de
su resguardo o por descuento vía nómina, previo aviso a la persona responsable y a la Dirección
de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral,

Cuando los siniestros por daños, robos y pérdidas de los bienes muebles deriven de la
negligencia, dolo o culpa de la persona usuaria, deberá efectuar el pago del deducible o costo
de sustitución del bien previa determinación de la autoridad competente. En el caso de no contar
con determinación de autoridad competente, la Coordinación, previo levantamiento del a.cta de
hechos correspondiente, determinará la procedencia del pago del deducible o costo de
sustitución del bien a cargo de la persona usuaria.

Para la deteminación del costo de los bienes, la Coordinación se ajustará al valor presente de
los mismos al momento de su pérdida, apoyándose para tal efecto en una referencia
especializada o comercial acreditada. Asimismo, podrá utilizar como referencia el costo de
adquisición del mismo bien o de caracteri'sticas similares.
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De acuerdo con la disponibmdad presupuestal, Ia Coordinación procurará la adquisición de

pólizas de seguro que contemplen las responsabilidades económicas o patrimoniales en las
que pueda incurrir el personal con motivo de sus funciones.

Las reparaciones o servicios menores no mecánicos que por uso o conservación general deban
darse anualmente a los vehículos oficiales, quedan autorizadas hasta por un importe anual
equivalente al valor mensual de la Unjdad de Medida y Actualización (UMA), aplicables para
vestiduras, rayones, entre otros.

Compra de uniformes
Artículo 24. La compra de uniformes será únicamente para el desempeño de las funciones de
vigilancia, mantenimiento, deportivas, actos cívicos y para el personal que presta atención
directa al público o que por la naturaleza de su función asi' lo requiera.

Telefonía celular
Articulo 25. El pago de servicio por telefonía celular, solo se podrá otorgar a la persona titular
de la Coordinación de Comunicación y Difusión para el desempeño de sus funciones.
La Coordinación podrá autorizar el prepago de servicio de telefoni'a celular hasta por $300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.), para los equipos propiedad del lnstituto que se autoricen como
apoyo para el cumplimiento de actividades institucionales,

Equipos de comunicación
Artículo 26. Los equipos de telefonía celular, así como arti'culos o accesorios de apoyo. fundas,
conectores, manos libres, entre otros, propiedad del lnstituto, podrán asignarse al personal que
por sus actMdades así lo requiera. El costo del servicio de telefonía celular será cubierto por el
personal al que se le asigne el equipo, con excepción de los señalados en el artículo anterior.

Papelería de escritorio
Artículo 27. La impresión de tarjetas de presentación podrá solicitarse para la Presidencia del
Consejo General, consejeras y consejeros electorales, la persona titular de la Secretaría,
titulares de área, secretarias y secretarios particulares, asesoras y asesores, asistentes,
titulares de jefaturas de departamento y de órganos desconcentrados.

Servicios de televis.ión cerrada
Artículo 28. La contratación de servicios de televisión cerrada podrá realizarse para la
instalación de la señal en los lugares que autorice la Secretaría.

En su caso, la contratación que se realice se tasará en los paquetes de programación básica.
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Materiales de consumo en almacén
Artículo 29. La Coordinación será responsable de prever y elaborar el plan de compras de los
materiales de consumo en almacén, en función de las existencias y del promedio del consumo
registrado, a fin de adquirir sólo lo necesario para la correcta realización de las funciones
institucionales, evitando su acumulación.

Para optimizar la aplicación del gasto, no podrá haber en almacén existencias de materiales
mayores a tres meses del consumo institucional promedio.
Sección .11

De la política informática

Validación técnica
Artículo 30. La adquisición de bienes de tecnologi'a informática, la contratación de servícios
informáticos y arrendamiento de enlaces digitales y de comunicación, deberá contar con la
validación técnica de la Unidad Técnjca de Sistemas de lnformación y Telecomunicaciones del
lnstituto; asimismo, mediante la elaboración de bitácoras, minutas o reportes se deberá verificar

que el suministro de materiales, refacciones, implementación de acciones e instalaciones de
equipo sea conforme a lo contratado, además, se deberán plasmar las fechas de supervisión
así como las firmas del personal designado por la Unidad Técnica de Sistemas de lnformación
y Telecomunicaciones del lnstituto y de la persona proveedora.

Las bitácoras, minutas o reportes deberán anexarse al trámite de pago, con la finalidad de que
la entrega de los bienes o prestación de servicios sea correcta, veri'dica, confiable y que se
cumplan las actividades en el tiempo pactado.

Asignación de equipos de cómpu{o portá{iles
Artículo 31. Se autorizará la asignación de equipos de cómputo portátiles, así como de los
accesorios de éstos, únicamente a las consejeras y consejeros electorales, titulares de las
áreas del lnstituto y en aquellos casos que autorice la Secretari'a.
La Unidad Técnica de Sistemas de lnformación y Telecomunicaciones podrá asignar al personal
equipos de cómputo portátil de manera temporal para realizar trabajo vía remota, sin necesidad
de contar con la autorización de la Secretaría, debiendo tener el registro y control de su
asignación, así como la respectiva notificación a la Coordinación para la actualización en el
sistema de resguardos.

Sección lv
De los gastos de representación
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Gastos de representación
Articulo 32. Los recursos presupuestados en la partida 3850 «Gastos de representación» del
clasificador por objeto del gasto, serán destinados a cubrir gastos de alimentos de las
consejeras y consejeros electorales, así como de terceras personas, por concepto de atención
de actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas
para la consecución de los objetivos del lnstituto.

Los montos de los gastos de representación serán los previstos en el artículo 42 de estos
Lineamientos.

Gastos de oficina
Articulo 33. Los recursos presupuestados en la partida 3850 «Gastos de representación» del
clasificador por objeto del gasto, serán destinados a cubrir las erogaciones que se requieran
exclusivamente para apoyo del funcronamiento de las oficinas del personal de nivel directivo
del lnstituto, tales como bebidas envasadas sin contenido alcohólico, café, té, galletas, azúcar,
servilletas, insumos desechables para alimentación, entre otros consum'ibles.
En las sesiones o reuniones del Consejo General del lnstituto, de consejeras y consejeros
electorales, de los comités y de las comisiones, asi` como reuniones convocadas por la
Presidencia del Consejo General y por la Secretaría, Ios insumos serán proporcionados por la
Coordinación,
La Coordinación proveerá mensualmente a las áreas, incluido las y los integrantes del Consejo
General, de un stock de los insumos a que se refiere este artículo.

Sección V
De los viáticos

Viáticos nacionales
Artículo 34. Los vjáticos nacionales son asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
alimentación y hospedaje del personal, con motivo del desempeño de comisiones dentro del
país, en municipios distintos a los de su adscripción y que no forman parte de la remuneración
integrada. Excluyen gastos de representación y pasajes.

Tarifas de viáticos
Artículo 35. Las tarifas para el otorgamiento de viáticos por di'a serán:

$800.00
$600.00
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Los montos señalados en el cuadro anterior serán más el impuesto al valor agregado.
La tarifa para el otorgamiento de viáticos al personal eventual será la que corresponda al nivel
operativo. La Secretaría podrá autorizar el otorgamiento de viáticos conforme a la tarifa del nivel
ejecutivo.

Comprobación y pago de viáticos
Artículo 36. El otorgamiento de viáticos no deberá exceder las tarifas establecidas en el artículo
anterior, serán previamente autorizados por la persona titular del área a la que esté adscrito el
personal comisionado, mediante el formato «Orden de Comisión Oficial» (anexo 1 ).

Se pagarán conforme a los comprobantes presentados, con excepción de los viáticos otorgados
al personal operativo dentro del estado, mismos que se otorgarán mediante el formato antes
mencionado, el cual se constituirá como comprobación el gasto correspondiente.

Viáticos para el personal de diferente nivel
Artículo 37. Cuando para una misma comisión oficial se designe conjuntamente a personal de
diversos niveles jerárquicos, la tarifa de viáticos deberá homologarse al nivel más alto que
asista.

Cuando las consejeras o consejeros electorales o titulares de áreas designen a una servidora
o servidor público de jerarquía inferior para que, en su representación, desempeñe alguna
comisión oficial, la Secretari'a autorizará, en su caso, el pago de viáticos conforme a la tarifa
que corresponda a la servidora o servidor público que realice la designación. El trámite de
viáticos en términos de este párrafo deberá solicitarlo la consejera o consejero electoral, o titular

de área que corresponda.

Viáticos en el extranjero
Artículo 38. Durante el ejercicio fiscal de 2021 no están autorizados viáticos ni pasajes en el
extranjero.

Improcedencia de viáticos
Artículo 39. El pago de viáticos será improcedente en los siguientes casos:
1.

El traslado sea del domicilio particular al del lugar de adscripción o viceversa;

11. Para cubrir cualquier otro pago distinto a los conceptos comprendidos en la definición

para las partidas de viátjcos en el clasificador por objeto del gasto;
111. Cuando el lugar de adscripción y el de la comisión oficial a desempeñar se encuentre en
la misma población;

ri.Í~;:Íií
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lv. Para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas a la comisión oficial;
V. Al personal que adeude comprobantes o reembolsos por concepto de viáticos no
devengados o de comisiones oficiales anteriores; y
Vl. Cuando el personal asista a eventos organizados por el lnstituto en los que se
proporcione alimentación.

Mecanismos de verificación de comisión
Artículo 40. La Secretari'a podrá establecer los mecanismos necesarios para verificar los días
efectivos de la comisión y su cumplimiento, siendo responsabilidad del personal comisionado
la veracidad de la infomación reportada.
Al termino de cada comisión oficial, se deberá llenar el formato «Reporte de Comisión Oficial»

(anexo 2) y enviarlo junto con la comprobación o solicitud de reembolso a la Coordinación.

Sección VI

De los Gastos de Campo

Gastos de campo
Articulo 41. Los gastos de campo para el personal eventual se autorizarán atendiendo a la
disponibilidad presupuestal aprobada y a los programas de trabajo de la Unidad Responsable,
previa justificación de la necesidad del trabajo de campo, y su monto se determinará de
conformidad con lo siguiente:

Para asistentes regionales de ingreso, ingenieras e ingenieros de soporte, personal
de la Unidad de Oficiali'a Electoral del lnstituto, auxiliares administrativos y asistentes
de organización electoral que funcionalmente se desempeñen fuera del municipio de

adscripción, el monto del gasto se otorgará atendiendo a las distancias máximas que
se tenga que recorrer de ida y vuelta por el desempeño de la actividad:

•nÑr3l][Nr;

Tarifa

lmporte

=EmEII,I,lmll=

Mas de 100 y hastaU'I,Ií,IIN

^Aac` rla ?Ílr` kmc:

1

11

111

$300.00

$400.00

$500.00

El monto de los gastos de campo será pagado en atención al lugar de origen y destino
conforme a la tabla de tarifas aplicables (anexo 3)

¡¡iii!iiilEEG
lNSTITUTO ELECTOFtAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

11.

Para capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales (CAEL) y
supervisoras y supervisores electorales locales (SEL), se autorizarán gastos de
campo, por cuota diaria y atendiendo el acuerdo que se establezca con el lnstituto
Nacional Electoral en cuanto al monto.

111.

Tratándose de eventos que deba atender el personal de los consejos electorales
distritales y municipales, se autorizarán gastos de campo por cada evento atendiendo
al monto que determine la Unidad Responsable, en apego a los programas de trabajo
aprobados y aquellos que, en su caso, deban cumplir en conjunto con el lnstituto
Nacional Electoral. En este caso, el monto autorizado no podrá exceder del importe
autorizado para viático de nivel directivo dentro del estado en menos de 24 horas,
señalado en el artículo 35 de estos Lineamientos, con independencia del número de
personas que asistan.

Los gastos de campo se otorgarán al personal mediante el formato de comisión de la actividad
debidamente requisitado, denominado «Orden de ministración de gasto de campo» (anexo 4),
mismo que se constituirá en la comprobación del gasto correspondiente.
El personal eventual que perciba gastos de campo conforme a este arti'culo no podrá recibir los
viáticos establecidos en la Sección V del presente Título por el mismo evento.

Sección Vll
De los complementarios

Montos de alimentación en reuniones
Artículo 42. Se autorizarán gastos de alimentación a consejeras y consejeros electorales, a la
persona titular de la Secretaría, así como a titulares de áreas, para gastos de representación y
reuniones que se lleven a cabo con motivo del ejercicio de sus funciones.
Dichos gastos no podrán exceder de las cantidades siguientes, por participante:

(doscientos pesos 00/100 M.N.) en desayunos, más lvA;
(quinientos pesos 00/100 M.N.) en comidas, más lvA; y
(trescientos pesos 00/100 M.N.) en cenas, más lvA.

Cuando en dichas reuniones participe personal de jerarquía inferior o terceras personas, serán
aplicables las tarifas anteriores.

Los costos adicionales a los topes marcados serán cubiertos por el personal que realice el
consumo.
En casos extraordinarios, la Secretaría podrá autorizar apoyo para alimentación, dentro de los
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No será procedente el pago por consumo de bebidas con contenido alcohólico.
Se privilegiará el uso de las instalaciones del lnstituto para la celebracjón de las reuniones a

que se refiere este arti'culo.

Montos de alimentación por prolongación de la jornada
Artículo 43. El apoyo de alimentación para el personal con motivo de prolongación de la jornada
de trabajo quedará sujeto a la autorización de la persona titular del área a la que se encuentre
adscrito y no excederá de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por persona más el
impuesto al valor agregado.

Para el caso de reuniones o celebraciones generales en las que se afecte a la partida 2210
«Productos de alimentos para personas en instalaciones de dependencias y entidades», el
monto máximo por participante será de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); y de
$330.00 (trescientos treinta pesos 00/100 M.N.), por lo que al concepto de alimentación se
refiera, cuando se afecte la partida 3820 «Gastos de orden social y cultural». En ambos casos,
más el impuesto al valor agregado.

Pago de propinas
Artículo 44. El pago de propina por consumo de alimentos será hasta de un máximo del diez
por ciento del importe del consumo total registrado en el comprobante fiscal digital (CFDI)
correspondiente.

En caso de que el monto del consumo registrado en la factura exceda el total autorizado que
resulte al aplicar los Iímites por participante previstos en el artículo 42 de estos Lineamientos,
el pago de la propina se deberá ajustar a esos li`mites y se solicitará a las personas participantes
el reembolso de la cantidad de la propina pagada en exceso.
Sólo procederá el pago de propinas que estén incluidas expresamente en el comprobante fiscal
digital (CFDl), ticket de consumo o váucher de pago con tarjeta de débito o crédito, expedidos
por la persona proveedora del servicio.
Sección VllI

De los servicios de comunicación social

Ejercicio del gasto para comunicación social
Artículo 45. Para la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante afectación a las
partidas de gasto 3611 «Difusión e información de mensajes en actividades gubernamentales»,
3612 «lmpresión y elaboración de publícidad oficial y de información», 3630 «Servicios de
creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet», 3640 «Servicios de
revelado de fotografías», 3650 «Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video», 3660
«Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet» y 3690
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1.

Para el ejercicio de los recursos correspondientes se requerirá la validación de la
Coordinación de Comunicación y Difusión del lnstituto;

11.

No se realizarán ampliaciones o traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos
de gasto a las partidas señaladas en este artículo. La Secretaría podrá autorizar
traspasos de otras partidas solo en casos debidamente justificados;

111.

Cuando el monto del servicio exceda la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil

pesos 00/100 m.n.), sin lvA, se solicitará cotización al menos a tres proveedores;

lv.

Cuando el monto del servicio exceda la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 m.n.), sin lvA, además de las cotizaciones señaladas en la fracción anterior se
celebrará un contrato de prestación de servicios; y

V.

Si por las características del servicio o por derechos de exclusividad, éste solo puede
ser realizado por un proveedor, Ia Coordinación de Comunicación y Difusión del lnstituto
remitirá a la Coordinación, en forma prevía a la contratación del servicio, Ia justificación
de la selección de la persona proveedora con base en criterios de economi'a, eficacia,
eficiencia, transparencia, honradez e imparcialidad.

Título 111

Disposiciones de disciplina presupuestal
Capítulo 1

De las adecuaciones y traspasos presupuestales

Autorización de adecuaciones y traspasos
Articulo 46. La Secretaría autorizará las adecuaciones y traspasos en el ejercicio de los
recursos asignados, con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades de los
planes, programas y proyectos.

Traspaso de asignaciones del Capitulo 1000
Artículo 47. No se autorizarán traspasos de recursos de otros capi'tulos de gasto al Capítulo
1000 «Servicios Personales», ni viceversa, salvo de la partida 7990 «Otras Erogaciones
Especiales», y por autorización expresa de la Secretaria.

Asignaciones para programas de capacitación
Artículo 48. No se podrán traspasar a otras partidas los recursos asignados a los programas
de capacitación.
Capítulo 11

Del pago y comprobación del gasto público
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Sección 1

De las disposiciones generales

Documentación para trámite de pago
Articulo 49. La documentacjón que se presente para trámite de pago deberá contar con los
requisitos establecidos por el Cód/.go F/-sca/ de /a Federac/.Ón y su reglamento, excepto en
aquellos casos en que, por circunstancias extraordinarias, ajenas a las ejecutoras o ejecutores
del gasto, no se pueda contar con documentación comprobatoria fiscalmente requisitada. En
ese supuesto, será responsabilidad exclusiva de la persona ejecutora del gasto justificar y
documentar fehacientemente el pago respectivo, previa autorización, en su caso, de la
Coordinación.

Las justificaciones del gasto realizado con motivo de la asistencia o participacjón del personal
en actividades de interés institucional deberán acompañarse de cualquier evidencia
documental, material de la asistencia o informe de participación en la actividad relacionada con
los objetivos o programas de trabajo del lnstituto.

En las compras que se realicen en tiendas de autoservicio, el comprobante correspondiente
deberá especificar los arti'culos adquiridos; en caso contrario, se deberá adjuntar el ticket de
compra respectivo.

En todos los casos, la documentación para trámite de pago no deberá exceder de treinta días
naturales transcurridos con respecto a su fecha de expedición o de la prestación del servicio,
salvo autorización de la Coordinación, previa justíficación.

Medidas para evitar la participación y/o contratación de
Empresas que Facturan Operaciones Simuladasl
Artículo 50. Los pagos que realice la Coordinación Administrativa serán soportados con un
comprobante que cumpla con los requerimientos establecidos por el Sistema de Administración
Tributaria en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con excepción en
aquellos casos en que, por circunstancias extraordinarias, ajenas a las ejecutoras o ejecutores
del gasto, no se pueda contar con documentación comprobatoria fiscalmente requisitada. En
ese supuesto, será responsabilidad exclusiva de la persona ejecutora del gasto justificar y
documentar fehacientemente el pago respectivo, previa autorización, en su caso, de la
Coordinación.
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La

Coordinación

con

apoyo

de

las

Unidades

Responsables

verificarán

que

los

proveedores/prestadores de servicios con los que realicen operaciones no aparezcan en los
listados de empresas que facturan operaciones simuladas2.
Las Unidades Responsables de la operación del gasto verificarán los comprobantes que
amparen las operaciones pagadas con recursos públicos en el Sistema de Administración
Tributaria, verificación que preferentemente deberá de coincidir con la fecha de la emisión del
comprobante y que será anexada al comprobante de pago. En caso de que el proveedor del
bien o servicio realice una cancelación del CFDl no procedente, las Unidades Responsables
realizarán las gestiones para solicitar formalmente la reposición del comprobante.
La Coordinación mantendrá actualizados los sistemas informáticos que utiliza para el registro y
control del ejercicio del gasto público. Asi' mismo verificará periódicamente el estado de los

comprobantes que amparan operaciones pagadas con recursos públicos y analizará los
comprobantes recibidos, para identificar aquellos que no corresponden a operaciones
reconocidas y registradas en la contabilidad del lnstituto. Efectuará el monitoreo de
comprobantes tipo egreso (nota de crédito, descuentos) que pudieran genera un esquema de
compensación de operaciones no reconocidas, verificando que dichos comprobantes cuenten
con los datos del comprobante de origen.

Tratándose de complementos de recepción de Pago, que amparen operaciones realizadas con
el lnstituto, la Coordinación revisará que estos hayan sido emitidos con los requerimientos
mi'nimos: comprobantes relacionados, parcialidad, fecha pago, saldo anterior, saldo insoluto y
saldo por pagar
Sección 11

Del fondo revolvente

Autorización del fondo revolvente
Articulo 51. La Secretaría autorizará los montos para asignar el fondo revolvente de las
unidades responsables y juntas ejecutivas regionales. La Coordinación verificará que en todo
momento:

a) Las erogaciones se ajusten al presupuesto autorizado;

2 Listados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los artículos 69 y 69-8 del Código Fiscal
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b) Se destinen los recursos del fondo revolvente sólo a los conceptos de las partidas de los
capítulos 2000 «Materiales y Suministros» y 3000 «Servicios Generales» del Clasificador
por Objeto del Gasto, excepto a los siguientes conceptos: 3200 «Servicios de
arrendamiento»; 3300 «Servicios profesionales, cienti'ficos, técnicos y otros servicios»;
3400 «Servicios Financieros, bancarios y comerciales» y 3600 «Servicios de
comunicación social y publicidad»;

c) Todos los comprobantes sean rubricados por la persona que realizó la erogación;
d) Se efectúe el reintegro del efectivo del fondo a más tardar la segunda semana del mes
de diciembre;
e) No sea mayor de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) para el fondo que administre
la Coordinación y de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para los fondos asignados

a las juntas ejecutivas regionales; y
f) Durante el proceso electoral, la Secretari`a podrá autorizar el incremento al monto del
fondo revolvente que administre la Coordinación hasta por $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.) y a los fondos asignados a las juntas ejecutivas regionales hasta por
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

La Coordinación asegurará el registro contable que corresponda a dichos gastos.
Sección 111

De los gastos a reserva de comprobar

Tiempo de comprobación
Artículo 52. Los gastos a reserva de comprobar se otorgarán por anticipado para cubrir el

gasto, evento o comisión. Una vez efectuado el gasto, se presentará la documentación
comprobatoria dentro de los cinco días hábiles siguientes al gasto, evento o comisión y, en su
caso, se reintegrarán los importes sobrantes. En caso de ser necesario se podrá solicitar una
prórroga de hasta cinco días hábiles para el envi'o de la documentación comprobatoria,
mediante oficio dirigido a la Coordinación.

No se considerarán gastos a reserva de comprobar los recursos destinados al pago de la renta
de los inmuebles que ocupan las juntas ejecutivas regionales y consejos electorales, ni de los
servicios de agua, luz y teléfono de los mismos.
Todos los comprobantes deberán ser rubricados por la persona titular del área o junta ejecutiva
regional que realizó el gasto.

Ningún gasto a reserva de comprobar será entregado por la Coordinación con una antelación
mayor a tres di'as hábiles a la fecha para la que son requeridos los recursos.
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Documentación comprobatoria
Artículo 53. La documentación comprobatoria del gasto deberá tener relación con el concepto
para el que fue requerido c) su justificación correspondiente. En caso de no reunirse
adecuadamente la documentación comprobatoria del gasto, éste se tendrá por no justificado,

por lo que se deberá reintegrar a la Coordinación el recurso ejercido que no cumpla con esa
condición.

Bajo el concepto de gastos a reserva de comprobar, no se podrá realizar contratación de
servicios que no siga el procedimiento autorizado por la Coordinación.

Cancelación del evento o comisión oficial
Artículo 54. En caso de no realizarse el evento para el cual fueron solicitados los recursos, se
deberá efectuar el reintegro a la Coordinación, a más tardar dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha de la cancelación.
Cuando por la cancelación o modificación de un evento o comisión oficial se generen

penalizaciones o cargos en pagos efectuados por anticipado para reservaciones, esas
erogaciones deberán ser cubiertas por la persona participante, siempre y cuando la cancelación
o modificación del evento o comisión oficial sea por causas imputables a éstas.

No se tendrá por cancelado un evento si éste es reprogramado para llevarse a cabo dentro de
los tres di'as hábiles siguientes. Para ello, el área responsable deberá notificarlo a la
Coordinación.

Descuento por falta de comprobación
Artículo 55. La inobservancia a lo indicado en los artículos anteriores traerá como
consecuencia el descuento, vía nómina, de la cantidad correspondiente a la persona a quien
se le entregó el recurso para su gasto, una vez que la Coordinación lo comunique a la persona
interesada y a la Dirección de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del
lnstituto.

Capítulo 111

De los pasajes

Servicios de traslado del personal
Artículo 56. Los servicios de traslado del personal comprenden las asignaciones destinadas a
cubrir los gastos previstos en las partidas 3710 «Pasajes aéreos» y 3720 «Pasajes terrestres»
del clasificador por objeto del gasto.

Improcedencia de pago
Artículo 57. No procederá el pago de pasajes y peajes con motivo del traslado del personal de
su domicilio al centro de trabajo, ni viceversa.
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Boletos de avión

Artículo 58. Sólo será procedente la compra de boletos de avión para consejeras y consejeros
electorales y titulares de área, para aquellos viajes cuyo traslado por carretera implique una
distancia mayor a los trescientos kilómetros entre la ciudad de destino y la ciudad de
Guanajuato. La compra de boletos para el personal de nivel distinto al señalado requerirá de
autorización de la Secretaría.
No se podrán adquirir pasajes de avión en primera clase o equivalentes, salvo que la diferencia
de su costo sea a cargo del personal usuario del servicio.

Tarjetas de prepago de casetas
Artículo 59. Se podrán asignar a consejeras y consejeros electorales tarjetas de telepeaje con
prepago para la atención de comisiones oficiales y actividades institucionales, los prepagos se
podrán realizar en cualquier momento antes de agotar el saldo, el cual será monitoreado por la
Coordinación.

Se autoriza el uso de tarjetas de telepeaje con prepago para la atención de comisiones oficiales
y actividades institucionales en los vehi'culos de apoyo en el edificio central. La Coordinación

será responsable del resguardo y control del uso de las tarjetas.

Capítulo lv

Contratación de servicios profesionales y especiales

Contratos de servicios profesionales
Artículo 60. La contratación de servicios profesionales quedará sujeta a lo estipulado por la
Ley y la Ley del Presupuesto.

La contratación de servicios profesionales será de carácter temporal y en el objeto de los
contratos se señalará de manera clara y especi.fica el servicio a realizar por las personas
contratadas, que no deberá ser de aquellas actividades que en forma ordinaria se puedan
realizar por el personal adscrito al lnstituto, salvo los casos debidamente justificados a
consideración de la Secretaría.
Se promoverá la reducción de contratos por servicios profesionales.
El pago por servicios profesionales será responsabilidad de la Coordinación, una vez que el
área solicitante le comunique el cumplimiento del contrato.

Servicios de maniobrais
Articulo 61. La Coordinación, previa solicitud de las personas titulares de las áreas del lnstituto,

podrá autorizar el pago de maniobras para carga y descarga de muebles o materiales hasta por
la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), diarios por persona. La comprobación
del gasto se realizará mediante recibo simple, anexando copia de la credencial de elector de
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Servicios especiales

Artículo 62. La Coordinación, previa solicitud de Dirección de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral del lnstituto, podrá autorizar el pago por el apoyo al club de tareas, hasta

por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), diarios por persona.
La
comprobación del gasto se realizará mediante recibo simple, anexando copia de la credencial
de elector de quién recibe el pago.

Capítulo V
De la Evaluación y Resultados del Ejercicio

Sistema de Evaluación del Desempeño
Artículo 63. La Secretari'a emitirá y administrará el Sistema de Evaluación del Desempeño a
través de la Coordinación de Planeación lnstitucional del lnstituto, siendo ésta la in§tancia
técnica para medir, a través de los indicadores, Ia eficacia, eficiencia y economi'a en la obtención
de resultados derivados del ejercicio presupuestal.

Presentación de lnformes trimestrales
Artículo 64. La Secretari'a presentará informes trimestrales al Órgano lnterno de Control del
lnstituto, para que se proceda a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos a más
tardar a los treinta días naturales del mes siguiente a la conclusión del trimestre que
corresponda.

Publicación de metodología e indicadores
Artículo 65. La Secretaría publicará en la página web del lnstituto, a más tardar el último día
hábil de abril del ejercicio fiscal, la metodologi'a e indicadores para las evaluaciones del
desempeño, a fin de darlos a conocer a las diferentes unidades ejecutoras del gasto, en

térmlnos del articulo 102 oc\les c]e la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Transitorios
Único. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil
veintiuno y estarán vigentes hasta la conclusión del ejercicio fiscal 2021.
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'`r{

i.`'

`-#,nt.¿:gía#

.1 \ .

-fsÉ,.á__`-'¥
`

8 k&

,y-`,-

,

;-`+£

JluJ ' L

í 1,, 1' 1 Í

•J
•---\`

-_

:

F3

O.ml,.P _t

,

}

*_-

ft53-

,

!,--h,

-+

ZS.

-l;Íafi:`¥~La?--:.;f.-Í*i-`,Ó```.:.-,.:tl.áq-

OCAMPO

400_00

11

SAN DIEGO DE LAuN'ÓN

300.00

1

DOLORES HIDALGOC.l.N.
DOLORES HIDALGOC.I.N.

SAN FELIPE

ATARJEA

DOCTOR MORA
SAN JOSÉ ITURBIDE

SAN LUIS DE LA PAZ

„'

300.00

1

400.00

11

SANTA CATARINA

400.00
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