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Carlos Manuel Torres YaFlez, encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos
10, parrato segundo, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Pdblicos para el
Estado y los Municip.Ios de Guanajuato., 4 y 10, de las 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 Pdblicos para el Estado y los Municipios
c/e Guana/.uafo, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 55 de la ley referida; y
CONSIDERANDO
El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es un organismo ptlblico comprometido con el

ejercicio responsable, transparente y eficaz de los recursos ptlblicos y para asegurar que estos
se apliquen conforme a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, es
necesaria la emisi6n de disposiciones normativas que aseguren su observancia.

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

programas y proyectos que se contemplan en su presupuesto de egresos, pero tambi6n lo es
que debe observarse el principio de austeridad que rige el ejercicio de dicho presupuesto,
conforme al cual se debe evitar la aplicaci6n de recursos pdblicos en gastos superfluos o
innecesarios, en virtud de lo cual, en estos lineamientos generales se establecen los montos
maximos que podran aplicarse por concepto de viaticos, fondos revolventes, gastos de
representaci6n, entre otros.
Asimismo, se observa el principio de racionalidad presupuestaria, que implica que los recursos

publicos se asignen conforme a un orden de prioridades, es decir, que se destinen a lo que mas
se necesita, puesto que en estos lineamientos generales se contemplan los conceptos del gasto
ordinario necesarios para el correcto funcionamiento de este organismo aut6nomo.
Aunado a lo anterior, la emisi6n 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 ptlblico, que deberan 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
Titulo I

Disposiciones generales
Capitulo t]nico

De las disposiciones generales
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Objeto de los Lineamientos
Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la optimizaci6n de los recursos
de gasto corriente, de conformidad con lo establecido por el articulo 55 de la Ley pare e/
Ejercicio y Control de los Recursos P0blicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Glosario
Articulo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entendera por:

I.
11.

Ill.

lv.

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
generica, homogenea y coherente los recursos humanos, materiales, tecnol6gicos y
financieros, asi como los bienes y servicios que el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato requiere para el desarrollo de sus actividades, asi como para el
cumplimiento de los objetivos y metas;
Comisi6n oficial: La tarea o funci6n temporal conferida al personal para que
realicen o desarrollen actividades institucionales en un lugar distinto al de su
adscripci6n;
Coordinaci6n: La o el titular de la coordinaci6n 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 Pdblicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato;

VI.

Fondo revolvente: Mecanismo presupuestal que se autoriza expresamente a las
unidades responsables para cubrir obligaciones pecuniarias de poca cuantia,
derivadas del ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados;

VII.

Gastos a reserva de comprobar: Recursos que se otorgan al personal para el

Vlll.

cumplimiento de sus funciones, cuya comprobaci6n no debe exceder del plazo
establecido en estos Lineamientos;
Gastos de campo: La subvenci6n en efectivo al personal, contratado en la
estructura organica eventual, otorgada de manera extraordinaria por la comisi6n de
eventos fuera de su lugar de prestaci6n de funciones, que incluye alimentaci6n y

lx.

X.
Xl.

traslado;
Instituto: lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;

Juntas ejecutivas regionales. Organos desconcentrados del lnstituto;
Ley: Ley para el Ejercicio y control de los Recursos ptlblicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato;

XIl.

Ley del Presupuesto: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de

Xlll.

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021 ;
Lineamientos: Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina

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

XIV.

Personal: Servidoras y servidores pdblicos que ocupan un cargo o puesto en el
lnstituto,

XV.

Personal eventual: Aquel que tiene esa calidad en terminos de las Condicion
Generales de Trabajo del lnstituto;
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Xvl.
Xvll.

Presupuesto: Presupuesto de egresos del lnstituto para el ejercicio fiscal de 2021;
Resguardo: Responsabilidad del personal de cuidar un bien mueble del lnstituto y
de solicitar oportunamente se realice el mantenimiento preventivo o correctivo de

este;
XvllI. Secretaria: Secretaria Ei.ecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;
XIX,
Traspasos: Movimientos presupuestales que consisten en trasladar el importe total
o parcial de la asignaci6n de una clave presupuestaria a otra;
XX.
Unidad Responsable: Area del lnstituto que tiene a su cargo la administraci6n de
recursos presupuestales, su ejercicio o la ejecuci6n de programas, procesos o

proyectos;
XXI.

Vehiculo de apoyo: Vehiculo oficial propiedad del Instituto destinado al servicio del

personal adscrito a una unidad responsable para la realizaci6n de actividades
institucionales; y

XXII.

Vehiculo asignado: Vehiculo oficial propiedad del lnstituto asignado a una o un
servidor ptlblico para el desempefio de sus funciones.

Ejercicio del gasto
Articulo 3. EI ejercicio del gasto pdblico se debera sujetar a los capitulos, 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
Articulo 4. EI ejercicio del gasto atendera 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 pdblico.

Legislaci6n aplicable
Articulo 5. Toda erogaci6n de recursos publicos debera sujetarse a la Ley y a la Ley del
Presupuesto, asi como a lo previsto en las disposiciones administrativas, en estos Lineamientos
y en las disposiciones o circulares que emita la Secretaria.

Interpretaci6n
Articulo 6. La interpretaci6n de los presentes Lineamientos y lo no previsto por los mismos,
sera resuelto por la Secretaria.

Recurso de ejercicios subsecuentes
Articulo 7. No se podran con'traer obligaciones que comprometan recursos de ejercicios
fiscales subsecuentes, salvo los casos de excepci6n previstos en las leyes aplicables.

Reintegro de recursos no ejercidos
Articulo 8. Los recursos que al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno no hayan sido
ejercidos se reintegraran a la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Guanajuato, dentro de los primeros diez dias habiles de enero d I dos mil
veintid6s, con excepci6n de aquellos que se encuentren debidamente
prometidos,
contabilizados y no pagados a esa fecha.
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Reporte y entero de rendim.Ientos financieros
Articulo 9. El lnstituto debera reportar y enterar mensualmente a la Secretaria de Finanzas,
lnversi6n y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro de los quince dias
naturales del mes siguiente, el importe total de los rendimientos financieros que generen las
cuentas bancarias en las que se depositen los recursos ptlblicos del presupuesto.
Titulo 11

Disposiciones de racionalidad y austeridad
Capitulo dnico
Del ejercicio del gasto pdblico
Secci6h I

De ]os servicios personales

Autorizaci6n de plazas
Articulo 10. La creaci6n, retabulaci6n o supresi6n de plazas sera facultad del Consejo General
del lnstituto, y estara sujeta a la disponibilidad presupuestal. Para su creaci6n, se privilegiara la
compensaci6n presupuestal por la supresi6n de otras plazas.

La denominaci6n de las plazas que expresamente no se encuentren consideradas en las leyes,
podra ser ajustada por la Secretaria, siempre y cuando ello contribuya a su mejor
conceptualizaci6n y desempefio funcional.

Remuneraciones al personal
Articulo 11. EI pago de las remuneraciones que correspondan al personal se ajustara a lo
establectido en la Ley del Trabajo de los Servidores P0blicos 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 Trabajo y el Manual de Remuneraciones del lnstltuto. Cuando
las

remuneraciones se determinen

por convenio sancionado

por la autoridad

laboral

competente, se estara a lo que en el mismo se establezca.
No se autorizan pagos con una retroactividad mayor a treinta dias, en los casos de altas,
promociones y actividades extraordinarias. Sera responsabilidad de la Direcci6n de Desarrollo
lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto tramitar en tiempo el pago de estos
conceptos, asi como realizar los tramites de baja correspondientes.

Apoyo econ6mico para estud.Ios
Articulo 12. El apoyo econ6mico que se otorgue al personal de la estructura organica

permanente del lnstituto para que curse o acredite grados academicos o diplomados, quedara
sujeto a la disponibilidad presupuestal, al programa de capacitaci6n del Instituto, al Programa

de Formadi6n coritemplado en al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Carretera Guanajuato-Puentecillas
Kin. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Telefono: (473) 7353000

Organizaci6n certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFl-2015- lgualdad

Laboral y No Discriminaci6n

4

lliiiiiiilEEG
I NSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Persona/ de /a Rama Adrr}/.r}/.sfraf/.va y a los lineamientos respectivos, con los siguientes montos
anuales maximos por persona:
I.
Carrera t6cnica superior o profesional: $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.);
11. Maestria y postgrado: $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.); y
Ill. Diplomado o especialidad: $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.).

Apoyo econ6mico para hijas e hiif os
Articulo 13. Los apoyos para el personal de la estructura organica permanente del lnstituto,
por la inscripci6n de hijas o hijos en instituciones de cuidados o escolares, se sujetaran a los
siguientes niveles y montos maximos mensuales:
I.
11.

Guarderia y pre-escolar: $822.00 (ochocientos veintid6s pesos oo/100 M.N.);
Primaria: $986.00 (novecientos ochenta y seis pesos oo/100 M.N.);

Ill.
lv.

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

V.

Nivel superior: $1,972.00 (un mil novecientos setenta y dos pesos oo/100 M.N.).

Quien solicite el apoyo solo pod fa recibirlo por una hija o hijo, baj.o las politicas aprobadas por
la Secretaria, en su caso, a propuesta de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral del lnstituto. No se autorizaran apoyos retroactivos.

Prestaciones de retiro
Articulo 14. El personal de la estructura organica permanente que cause baja definitiva recibira
las prestaciones establecidas en el Manua/ de Remuneraor.ones del lnstituto.

Los pagos podran efectuarse, con cargo total o parcial, al fondo o provision que sobre pasivo
por obligaciones laborales ha constituido el lnstituto.

Secci6n 11

De las adquisiciones y suministros de bienes y servicios
Legislaci6n aplicable
Articulo 15. Las adquisiciones, arrendamientos y contrataci6n de servicios que realice el
lnstituto, se sujetaran a lo previsto en la Lay de Confrafac+'ones Pt7b//.Gas para e/ Esfac/o c/e
Guanajuato y al Reglamento del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en materia de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios.

Asignaci6n de vehiculos
Articulo 16. La asignaci6n de vehiculos oficiales solo podra autorizarse a titulares de area,

secretarias o secretarios particulares y secretarias o secretarios asistentes.
Cuando el parque vehicular lo permita y bajo la modalidad que autorice la Secretaria, se podran
asignar vehiculos oficiales a personal de jerarquia inferior.
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S6lo se podra asignar un vehiculo por persona.

Resguardo de vehiculos
Articulo 17. Los vehiculos de apoyo estaran a resguardo de las personas titulares de las
unidades responsables a las que est6n destinados.
Los vehiculos asignados s6lo podran ser utilizados por quienes los tengan bajo resguardo o por
el personal que autoricen para la atenci6n de actividades propias del lnstituto.

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

Control de vehiculos
Articulo 18. La Coordinaci6n tendra a su cargo el control de los vehiculos que no se encuentren
asignados a una persona o que no esten destinados a una unidad responsable.

Las personas titulares de 6rganos desconcentrados seran responsables de que se usen
debidamente los vehiculos de apoyo destinados a las juntas ejecutivas regionales, para lo cual
implementaran los controles que indique la Coordinaci6n.

Los vehiculos a que se refiere el primer parrafo de este articulo, asi como aquellos que
determine la Secretaria, seran distinguidos con el logotipo institucional.

Adquisici6n de vehiculos
Articulo 19. La adquisici6n de vehiculos debera contar con la autorizaci6n del Consejo General
del lnstituto, a propuesta de la Secretaria y debera motivarse en la necesaria renovaci6n,
reposici6n o ampliaci6n del parque vehicular ya existente o en nuevas necesidades que
demande el servicio. No se autoriza la adquisici6n de vehiculos de lujo.

Dotaci6n de combustible
Articulo 20. Para el presente ejercicio fiscal, la dotaci6n maxima mensual de gasolina
autorizada para vehiculos oficiales de apoyo destinados a las juntas ejecutivas regionales sera
de 380 litros para unidades de ocho cilindros, de 335 litros para unidades de seis cilindros y de
290 litros para unidades de cuatro cilindros. Para los vehiculos asignados, la dotaci6n de
gasolina sera de 225 litros para unidades de seis cilindros y de 200 litros para unidades de
cuatro cilindros.

El incremento permanente en la dotaci6n maxima mensual de gasolina solo se realizafa con
autorizaci6n de la Secretaria, o en su caso, de la Coordinaci6n, cuando este plenamente
justificado dicho incremento.

Los vehiculos 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 estaran sujetos a restricci6n respecto a la dotaci6n de combustible.
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El importe de las cargas de combustible realizadas a los vehiculos oficiales y pagadas por el
personal podra ser reembolsado, siempre y cuando se justifique la imposibilidad del uso de la
tarjeta. En ese supuesto, su equivalente en litros sera disminuido de la dotaci6n que le
corresponda al vehiculo en el mes en que se tramite el reembolso por la carga efectuada.
Cuando por alguna raz6n exista imposibilidad de llevar a cabo la asignaci6n de vehiculos
oficiales al personal a que se refiere el primer parrafo del articulo 16 de estos Lineamientos, la
Secretaria o en su caso, la Coordinaci6n, podra autorizar la dotaci6n de combustible conforme
al primer parrafo de este articulo, o la proporci6n que corresponda, para ser utilizada en
vehiculos particulares. Para ello, las personas beneficiarias deberan dar de alta el vehiculo y
las placas de circulaci6n de la unidad automotriz a la que quedara asignada la prestaci6n ante
la Coordinaci6n.

La Secretaria o, en su caso, la Coordinaci6n, podra autorizar el pago de facturas de combustible
a vehiculos particulares del personal, siempre y cuando no haya disponibilidad de vehiculos de
apoyo y se requiera para llevar a cabo actividades propias del lnstituto.
La planeaci6n, control y justificaci6n de la reserva de combustible pagada para asegurar el buen
servicio, queda bajo responsabilidad de la Coordinaci6n.

Dotaci6n extraord.Inar.Ia de combustible
Articulo 21. La Coordinaci6n podra autorizar dotaci6n 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 dotaci6n.

Restricciones en el consumo del combustible
Articulo 22. En el consumo de combustible se observara lo siguiente:
I.

La dotaci6n de combustible debera usarse exclusivamente en el vehiculo para el cual
fue autorizada;

11.

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

semana y dias festivos, excepto en los casos siguientes:
a) Tratandose de vehiculos asignados a la Presidencia del Consejo General, consejeras
y consejeros electorales y a la persona titular de la Secretaria;
b) Durante el proceso electoral local; y
c) Cuando por cargas laborales se justifique con la autorizaci6n de la Secretaria o de la
Coordinaci6n.
El importe de las cargas no justificadas sera recuperado, en su caso, via n6mina, previo aviso
de la Coordinaci6n a la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del
lnstituto.
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Reparaci6n y pago de deducibles de bienes _muebles
Articulo 23. Sera atribuci6n de la Coordinaci6n autorizar el pago de las reparaciones y/o
deducibles que a su juicio resulten procedentes por dafios o perdidas de bienes. En caso
contrario, el costo o pago sera recuperado previo requerimiento a la persona responsable de
su resguardo o por descuento via n6mina, previo aviso a la persona responsable y a la Direcci6n
de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral.

Cuando los siniestros por dafios, robos y p6rdidas de los bienes muebles deriven de la
negligencia, dolo o culpa de la persona usuaria, debera efectuar el pago del deducible o costo
de sustituci6n del bien previa determinaci6n de la autoridad competente. En el caso de no contar
con determinaci6n de autoridad competente, la Coordinaci6n, previo levantamiento del acta de
hechos correspondiente, determinara la procedencia del pago del deducible o costo de
sustituci6n del bien a cargo de la persona usuaria.

Para la determinaci6n del costo de los bienes, la Coordinaci6n se ajustara al valor presente de
los mismos al momento de su perdida, apoyandose para tal efecto en una referencia
especializada o comercial acreditada. Asimismo, podra utilizar como referencia el costo de
adquisici6n del mismo bien o de caracteristicas similares.
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, la Coordinaci6n procurara la adquisici6n de

p6lizas de seguro que contemplen las responsabilidades econ6micas o patrimoniales en las
que pueda incurrir el personal con motivo de sus funciones.

Las reparaciones o servicios menores no mecanicos que por uso o conservaci6n general deban
darse anualmente a los vehiculos oficiales, quedan autorizadas hasta por un importe anual
equivalente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA), aplicables para

vestiduras, rayones, entre otros.

Compra de uniformes
Articulo 24. La compra de uniformes sera tlnicamente para el desempefio de las funciones de
vigilancia, mantenimiento, deportivas, actos civicos y para el personal que presta atenci6n
directa al ptlblico o que por la naturaleza de su funci6n asi lo requiera.

Telefonia celular
Articulo 25. El pago de servicio por telefonia celular, solo se podra otorgar a la persona titular
de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n para el desempefio de sus funciones.
La Coordinaci6n podra autorizar el prepago de servicio de telefonia 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 comunicaci6n
Articulo 26. Los equipos de telefonia celular, asi como articulos o accesorios de apoyo, fundas,
conectores, manos libres, entre otros, propiedad del lnstituto, podran asignarse al personal que
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por sus actividades asi lo requiera. EI costo del servicio de telefonia celular sera cubierto por el
personal al que se le asigne el equipo, con excepci6n de los sefialados en el articulo anterior.

Papeleria de escritorio
Articulo 27. La impresi6n de tarjetas de presentaci6n podra solicitarse para la Presidencia del
Consejo General, consejeras y consejeros electorales, la persona titular de la Secretaria,

titulares de area, secretarias y secretarios particulares, asesoras y asesores, asistentes,
titulares de jefaturas de departamento y de 6rganos desconcentrados.

Servicios de televisi6n cerrada
Articulo 28. La contrataci6n de servicios de television cerrada podra realizarse para la
instalaci6n de la serial en los lugares que autorjce la Secretaria.

En su caso, la contrataci6n que se realice se tasara en los paquetes de programaci6n basica.

Materiales de consumo en almac6n
Articulo 29. La Coordinaci6n sera responsable de prever y elaborar el plan de compras de los
materiales de consumo en almacen, en funci6n de las existencias y del promedio del consumo
registrado, a fin de adquirir s6lo lo necesario para la correcta realizaci6n de las funciones
institucionales, evitando su acumulaci6n.

Para optimizar la aplicaci6n del gasto, no podra haber en almac6n existencias de materiales
mayores a tres meses del consumo institucional promedio.
Secci6n Ill

De la politica informatica

Validaci6n t6cnica
Articulo 30. La adquisici6n de bienes de tecnologia informatica, la contrataci6n de servicios
informaticos y arrendamiento de enlaces digitales y de comunicaci6n, debera contar con la
validaci6n t6cnica de la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones del
lnstituto; asimismo, mediante la elaboraci6n de bitacoras, minutas o reportes se debera verificar

que el suministro de materiales, refacciones, implementaci6n de acciones e instalaciones de
equipo sea conforme a lo contratado, ademas, se deberan plasmar las fechas de supervision
asi como las firmas del personal designado por la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n
y Telecomunicaciones del lnstituto y de la persona proveedora.

Las bitacoras, minutas o reportes deberan anexarse al tramite de pago, con la finalidad de que
la entrega de los bienes o prestaci6n de servicios sea correcta, veridica, confiable y que se
cumplan las actividades en el tiempo pactado.

Asignaci6n de equipos de c6mputo port6tiles
Articulo 31. Se autorizara la asignaci6n de equipos de c6mputo portatiles, asi como de los
accesorios de estos, tlnicamente a las consejeras y consejeros electorales, titulares de las
areas del lnstituto y en aquellos casos que autorice la Secretaria.
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La Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones podra asignar al personal
equipos de c6mputo portatil de manera temporal para realizar trabajo via remota, sin necesidad
de contar con la autorizaci6n de la Secretaria, debiendo tener el registro y control de su
asignaci6n, asi como la respectiva notificaci6n a la Coordinaci6n para la actualizaci6n en el
sistema de resguardos.

Secci6n IV

De los gastos de representaci6n

Gastos de representaci6n
Articulo 32. Los recursos presupuestados en la partida 3850 «Gastos de representaci6n» del
clasificador por objeto del gasto, seran destinados a cubrir gastos de alimentos de las
consejeras y consejeros electorales, asi como de terceras personas, por concepto de atenci6n
de actividades institucionales originadas por el desempefio de las funciones encomendadas
para la consecuci6n de los objetivos del lnstituto.

Los montos de los gastos de representaci6n seran los previstos en el articulo 42 de estos
Lineamientos.

Gastos de oficina
Articulo 33. Los recursos presupuestados en la partida 3850 «Gastos de representaci6n» del
clasificador por objeto del gasto, seran destinados a cubrir las erogaciones que se requieran
exclusivamente para apoyo del funcionamiento de las oficinas del personal de nivel directivo
del lnstituto, tales como bebidas envasadas sin contenido alcoh6lico, cafe, t6, galletas, aztlcar,
servilletas, insumos desechables para alimentaci6n, entre otros consumibles.
En las sesiones o reuniones del Consejo General del lnstituto, de consejeras y consejeros
electorales, de los comit6s y de las comisiones, asi como reuniones convocadas por la
Presidencia del Consejo General y por la Secretaria, los insumos seran proporcionados por la
Coordinaci6n.

La Coordinaci6n proveera mensualmente a las areas, incluido las y los integrantes del Consejo
General, de un stock de los insumos a que se refiere este articulo.

Secci6n V
De los viaticos

Viaticos nacionales
Articulo 34. Los viaticos nacionales son asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
alimentaci6n y hospedaje del personal, con motivo del desempeFio de comisiones dentro del
pals, en municipios distintos a los de su adscripci6n y que no forman parte de la remuneraci6n
integrada. Excluyen gastos de representaci6n y pasajes.

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Kin. 2 + 767, Colonia Puentecillas

Guanajuato, Gto. Telefono: (473) 7353000

``_

`

`

----+I-_

10

lliiiiiiilEEG
lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Tarifas de vi6ticos
Articu]o 35. Las tarifas para el otorgamiento de viaticos por dia seran:

Niveles

I.
11.

Directivo
Ejecutivo

Ill. Operativo

Memos de 24 horas
Dentro del
Fuera del

Con pernocta
Dentro del

Fuera del

Estado

Estado

Estado

Estado

$500.00
$300.00

$1,000.00

$1,700.00
$1,400.00

$2,700.00
$2,200.00
$1,700.00

$150.00

$800.00
$600.00

$1,200.00

Los montos sefialados en el cuadro anterior seran mss el impuesto al valor agregado.
La tarifa para el otorgamiento de viaticos al personal eventual sera la que corresponda al nivel
operativo. La Secretaria podra autorizar el otorgamiento de viaticos conforme a la tarifa del nivel
ejecutivo.

Comprobaci6n y pago de vi6ticos
Articulo 36. EI otorgamiento de viaticos no debera exceder las tarifas establecidas en el articulo
anterior, seran previamente autorizados por la persona titular del area a la que este adscrito el
personal comisionado, mediante el formato «Orden de Comisi6n Oficial» (anexo 1).

Se pagaran conforme a los comprobantes presentados, con excepci6n de los viaticos otorgados
al personal operativo dentro del estado, mismos que se otorga.fan mediante el formato antes
mencionado, el cual se constituira como comprobaci6n el gasto correspondiente.

V.Iatilcos para el personal de d-Iferente nivel
Articulo 37. Cuando para una misma comisi6n oficial se designe conjuntamente a personal de
diversos niveles jerarquicos, Ia tarifa de viaticos debera homologarse al nivel mss alto que
asista.

Cuando las consejeras o consejeros electorales o titulares de areas designen a una servidora
o servidor pdblico de jerarquia inferior para que, en su representaci6n, desempefie alguna
comisi6n oficial, la Secretaria autorizara, en su caso, el pago de viaticos conforme a la tarifa
que corresponda a la servidora o servidor ptlblico que realice la designaci6n. El tramite de
viaticos en terminos de este parrafo debera solicitarlo la consejera o consejero electoral, o titular
de area que corresponda.

Viaticos en el extranjero
Articulo 38. Durante el ejercicio fiscal de 2021 no estan autorizados viaticos ni pasajes en el
extranjero.

Improcedencia de viaticos
Articulo 39. El pago de viaticos sera improcedente en los siguientes casos:
I.

El traslado sea del domicilio particular al del lugar de adscripci6n o viceversa;
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11. Para cubrir cualquier otro pago distinto a los conceptos comprendidos en la definici6n

para las partidas de viaticos en el clasificador por objeto del gasto;
Ill. Cuando el lugar de adscripci6n y el de la comisi6n oficial a desempeF`ar se encuentre en
la misma poblaci6n;

lv. Para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas a la comisi6n oficial;

V. Al personal que adeude comprobantes o reembolsos por concepto de viaticos no
devengados o de comisiones oficiales anteriores; y
VI.Cuando el personal asista a eventos organizados por el lnstituto en los que se
proporcione alimentaci6n,

Mecanismos de verificaci6n de comisi6n
Articulo 40. La Secretaria podra establecer los mecanismos necesarios para verificar los dias
efectivos de la comisi6n y su cumplimiento, siendo responsabilidad del personal comisionado
la veracidad de la informaci6n reportada.
Al termino de cada comisi6n oficial, se debera llenar el formato «Reporte de Comisi6n Oficial»
(anexo 2) y enviarlo junto con la comprobaci6n o solicitud de reembolso a la Coordinaci6n.

Secci6n VI

De los Gastos de Campo

Gastos de campo
Articulo 41. Los gastos de campo para el personal eventual se autorizaran atendiendo a la
disponibilidad presupuestal aprobada y a los programas de trabajo de la Unidad Responsable,
previa justificaci6n de la necesidad del trabajo de campo, y su monto se determinafa de
conformidad con lo siguiente:

Para asistentes regionales de ingreso, ingenieras e ingenieros de soporte, personal
de la Unidad de Oficialia Electoral del lnstituto, auxiliares administrativos y asistentes
de organizaci6n electoral que funcionalmente se desempefien fuera del municipio de

adscripci6n, el monto del gasto se otorgara atendiendo a las distancias maximas que
se tenga que recorrer de ida y vuelta por el desempefio de la actividad:

Distancia
Tarifa

]mporte

Hasta 100 kms.

Mas de 100 y hasta200kms.

Mas de 200 kms.

I

11

Ill

$300.00

$400.00

$500.00
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El monto de los gastos de campo sera pagado en atenci6n al lugar de origen y destino
conforme a la tabla de tarifas aplicables (anexo 3)

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

Ill.

Tratandose de eventos que deba atender el personal de los consejos electorales
distritales y municipales, se autorizaran 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 podra exceder del importe
autorizado para viatico de nivel directivo dentro del estado en menos de 24 horas,
sefialado en el articulo 35 de estos Lineamientos, con independencia del ntlmero de

personas que asistan.
Los gastos de campo se otorgaran al personal mediante el formato de comisi6n de la actividad
debidamente requisitado, denominado «Orden de ministraci6n de gasto de campo» (anexo 4),
mismo que se constituira en la comprobaci6n del gasto correspondiente.
El personal eventual que perciba gastos de campo conforme a este articulo no podra recibir los
viaticos establecidos en la Secci6n V del presente Titulo por el mismo evento.
Secci6n VII

De los complementarios

Montos de alimentaci6n en reuniones
Articulo 42. Se autorizaran gastos de alimentaci6n a consejeras y consejeros electorales, a la

persona titular de la Secretaria, asi como a titulares de areas, para gastos de representaci6n y
reuniones que se lleven a cabo con motivo del ejercicio de sus funciones.
Dichos gastos no podran exceder de las cantidades siguientes, por participante:
a) $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) en desayunos, mas lvA;
b) $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en comidas, mas lvA; y
c) $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) en cenas, mss lvA.

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

Los costos adicionales a los topes marcados seran cubiertos por el personal que realice el
consumo.
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En casos extraordinarios, la Secretaria podra autorizar apoyo para alimentaci6n, dentro de los
montos referidos, a personal diverso al sefialado en el parrafo primero de este articulo.

No sera procedente el pago por consumo de bebidas con contenido alcoh6lico.
Se privilegiara el uso de las instalaciones del lnstituto para la celebraci6n de las reuniones a

que se refiere este articulo.

Montos de alimentaci6n por prolongaci6n de lajornada
Articulo 43. El apoyo de alimentaci6n para el personal con motivo de prolongaci6n de la jornada
de trabajo quedara sujeto a la autorizaci6n de la persona titular del area a la que se encuentre
adscrito y no excedera de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por persona mas el
impuesto al valor agregado.

Para el caso de reuniones o celebraciones generales en las que se afecte a la partida 2211
«Productos de alimentos para personas en instalaciones de dependencias y entidades», el
monto maximo por participante sera 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 alimentaci6n se
refiera, cuando se afecte la partida 3820 «Gastos de orden social y cultural». En ambos casos,
mss e[ impuesto al valor agregado,

Pago de propinas
Articulo 44. El pago de propina por consumo de alimentos sera hasta de un maximo 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 limites por participante previstos en el articulo 42 de estos Lineamientos,
el pago de la propina se debera ajustar a esos limites y se solicitara a las personas participantes
el reembolso de la cantidad de la propina pagada en exceso.

solo procedera el pago de propinas que esten incluidas expresamente en el comprobante fiscal
digital (CFDl), ticket de consumo o vaucher de pago con tarjeta de debito o ctedito, expedidos
por la persona proveedora del servicio.
Secci6n VIII

De los servicios de comunicaci6n social

Ejercicio del gasto para comunicaci6n social
Articulo 45. Para la adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios mediante afectaci6n a las
partidas de gasto 3611 «Difusi6n e informaci6n de mensajes en actividades gubernamentales»,
3612 «lmpresi6n y elaboraci6n de publicidad oficial y de informaci6n», 3630 «Servicios de
creatividad, preproducci6n y producci6n de publicidad, excepto internet», 3640 «Servicios de
revelado de fotografias», 3650 «Servicios de la industria filmica, del sonido y del video», 3660
«Servicio de creaci6n y difusi6n de contenido exclusivamente a traves de internet» y 3690
«Otros servicios de informaci6n», se estara a lo siguiente:
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I.

Para el ejercicio de los recursos correspondientes se requerira la validaci6n de la
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n del lnstituto;

11.

Ill.

No se realizaran ampliaciones o traspasos de recursos de otros capitulos o conceptos
de gasto a las partidas sefialadas en este articulo. La Secretaria podra autorizar
traspasos de otras partidas solo en casos debidamente justificados;
Cuando el monto del servicio exceda la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil

pesos 00/100 in.n.), sin lvA, se solicitara cotizaci6n al menos a tres proveedores;

lv.

Cuando el monto del servicio exceda la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 in.n.), sin lvA, ademas de las cotizaciones sefialadas en la fracci6n anterior se
celebrara un contrato de prestaci6n de servicios; y

V.

Si por las caracteristicas del servicio o por derechos de exclusividad, 6ste solo puede
ser realizado por un proveedor, la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n del lnstituto
remitira a la Coordinaci6n, en forma previa a la contrataci6n del servicio, Ia justificaci6n

de la selecci6n de la persona proveedora con base en criterios de economia, eficacia,
eficiencia, transparencia, honradez e imparcialidad.

Titulo Ill

Disposiciones de disciplina presupuestal
Capitulo I

De las adecuaciones y traspasos presupuestales

Autorizaci6n de adecuaciones y traspasos
Articulo 46. La Secretaria autorizara 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
Articulo 47. No se autorizaran traspasos de recursos de otros capitulos de gasto al Capitulo
1000 «Servicios Personales», ni viceversa, salvo de la partida 7990 «Otras Erogaciones
Especiales», y por autorizaci6n expresa de la Secretaria.

Asignaciones para programas de capacitaci6n
Articulo 48. No se podran traspasar a otras partidas los recursos asignados a los programas
de capacitaci6n.
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Capitulo ]1

Del pago y comprobaci6n del gasto ptlblico
Secci6n I

De las disposiciones generales

Documentaci6n para tramite de pago
Articulo 49. La documentaci6n que se presente para tramite de pago debera contar con los
requisitos establecidos por el C6c//.go F/.sca/ c/e /a FecJerac/.6n 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 documentaci6n comprobatoria fiscalmente requisitada. En
ese supuesto, sera responsabilidad exclusiva de la persona ejecutora del gasto justificar y
documentar fehacientemente el pago respectivo, previa autorizaci6n, en su caso, de la
Coordinaci6n.

Las justificaciones del gasto realizado con motivo de la asistencia o participaci6n del personal
en actividades de inter6s institucional deberan acompaF`arse de cualquier evidencia
documental, material de la asistencia o informe de participaci6n 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
debera especificar los articulos adquiridos; en caso contrario, se debera adjuntar el ticket de
compra respectivo.

En todos los casos, la documentaci6n para tfamite de pago no debera exceder de treinta dias
naturales transcurridos con respecto a su fecha de expedici6n o de la prestaci6n del servicio,
salvo autorizaci6n de la Coordinaci6n, previa justificaci6n.
Secci6n 11

Del fondo revolvente

Autorizaci6n del fondo revolvente
Articulo 50. La Secretaria autorizara los montos para asignar el fondo revolvente de las
unidades responsables y juntas ejecutivas regionales. La Coordinaci6n verificara que en todo
momento:

a) Las erogaciones se ajusten al presupuesto autorizado;
b) Se destinen los recursos del fondo revolvente s6lo a los conceptos de las partidas de los
capitulos 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, cientificos, t6cnicos y otros servicios»;
3400 «Servicios Financieros, bancarios y comerciales» y 3600 «Servicios de
comunicaci6n social y publicidad»;

Todos los comprobantes sean rubricados por la persona que realiz6 la erogaci6n;
Se efectde el reintegro del efectivo del fondo a mss tardar la
unda semana del mes
de diciembre;
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e) No sea mayor de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) para el fondo que administre
la Coordinaci6n 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 Secretaria podra autorizar el incremento al monto del
fondo revolvente que administre la Coordinaci6n 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 Coordinaci6n asegurara el registro contable que corresponda a dichos gastos.
Secci6n 111

De los gastos a reserva de comprobar
Tiempo de comprobaci6n
Articulo 51. Los gastos a reserva de comprobar se otorgaran por anticipado para cubrir el

gasto, evento o comisi6n. Una vez efectuado el gasto, se presentara la documentaci6n
comprobatoria dentro de los cinco dias habiles siguientes al gasto, evento o comisi6n y, en su
caso, se reintegraran los importes sobrantes. En caso de ser necesario se podra solicitar una
pr6rroga de hasta cinco dias habiles para el envio de la documentaci6n comprobatoria,
mediante oficio dirigido a la Coordinaci6n.

No se consideraran 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 telefono de los mismos.
Todos los comprobantes deberan ser rubricados por la persona titular del area o junta ejecutiva
regional que realiz6 el gasto.
Ningdn gasto a reserva de comprobar sera entregado por la Coordinaci6n con una antelaci6n
mayor a tres dias habiles a la fecha para la que son requeridos los recursos.

Documentaci6n comprobatoria
Articulo 52. La documentaci6n comprobatoria del gasto debera tener relaci6n con el concepto
para el que fue requerido o su justificaci6n correspondiente. En caso de no reunirse
adecuadamente la documentaci6n comprobatoria del gasto, este se tendra por no justificado,

por lo que se debera reintegrar a la Coordinaci6n el recurso ejercido que no cumpla con esa
condici6n.

Bajo el concepto de gastos a reserva de comprobar, no se podra realizar contrataci6n de
servicios que no siga el procedimiento autorizado por la Coordinaci6n.

Cancelaci6n del evento o com.Isi6n oficial
Articulo 53. En caso de no realizarse el evento para el cual fueron solicitados los recursos, se
debera efectuar el reintegro a la Coordinaci6n, a mas tardar dentro de los tres dias habiles
siguientes a la fecha de la cancelaci6n.
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Cuando por la cancelaci6n o modificaci6n de un evento o comisi6n oficial se generen

penalizaciones o cargos en pagos efectuados por anticipado para reservaciones, esas
erogaciones deberan ser cubiertas por la persona participante, siempre y cuando la cancelaci6n
o modificaci6n del evento o comisi6n oficial sea por causas imputables a estas.

No se tendra por cancelado un evento si este es reprogramado para llevarse a cabo dentro de
los tres dias habiles siguientes. Para ello, el area responsable debera notificarlo a la
Coordinaci6n.

Descuento por falta de comprobaci6n
Articulo 54. La inobservancia a lo indicado en los articulos anteriores traera como
consecuencia el descuento, via n6mina, de la cantidad correspondiente a la persona a quien
se le entreg6 el recurso para su gasto, una vez que la Coordinaci6n lo comunique a la persona
interesada y a la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del
lnstituto.
Capitulo 111

De los pasajes

Servicios de traslado del personal
Articulo 55. Los servicios de traslado del personal comprenden las asignaciones destinadas a
cubrir los gastos previstos en las partidas 3710 «Pasajes aereos» y 3720 «Pasajes terrestres»
del clasificador por objeto del gasto.

Improcedencia de pago
Articulo 56. No procedera el pago de pasajes y peajes con motivo del traslado del personal de
su domicilio al centro de trabajo, ni viceversa.

Boletos de avi6n
Articulo 57. S6lo sera procedente la compra de boletos de avi6n para consejeras y consejeros
electorales y titulares de area, para aquellos viajes cuyo traslado por carretera implique una
distancia mayor a los trescientos kil6metros entre la ciudad de destino y la ciudad de
Guanajuato. La compra de boletos para el personal de nivel distinto al sefialado requerira de
autorizaci6n de la Secretaria.
No se podran adquirir pasajes de avi6n 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
Articulo 58. Se podran asignar a consejeras y consejeros electorales tarjetas de telepeaje con
prepago para la atenci6n de comisiones oficiales y actividades institucionales, los prepagos se
nitoreado por la
podran realizar en cualquier momento antes de agotar el saldo, el cual sera
Coordinaci6n
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Se autoriza el uso de tarjetas de telepeaje con prepago para la atenci6n de comisiones oficiales
y actividades institucionales en los vehiculos de apoyo en el edificio central. La Coordinaci6n

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

Capitulo lv

Contrataci6n de servicios profesionales y especiales

Contratos de servicios profesionales
Articulo 59. La contrataci6n de servicios profesionales quedara sujeta a lo estipulado por la
Ley y la Ley del Presupuesto.

La contrataci6n de servicios profesionales sera de caracter temporal y en el objeto de los
contratos se seF`alara de manera clara y especifica el servicio a realizar por las personas
contratadas, que no debera ser de aquellas actividades que en forma ordinaria se puedan
realizar por el personal adscrito al lnstituto, salvo los casos debidamente justificados a
consideraci6n de la Secretaria.
Se promovera la reducci6n de contratos por servicios profesionales.
El pago por servicios profesionales sera responsabilidad de la Coordinaci6n, una vez que el
area solicitante le comunique el cumplimiento del contrato.

Servicios de maniobras
Articulo 60. La Coordinaci6n, previa solicitud de las personas titulares de las areas del lnstituto,

podra 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 comprobaci6n
del gasto se realizara mediante recibo simple, anexando copia de la credencial de elector de
quien recibe el pago.

Servicios especiales
Articulo 61. La Coordinaci6n, previa solicitud de Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral del lnstituto, podra 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
comprobaci6n del gasto se realizara mediante recibo simple, anexando copia de la credencial
de elector de quien recibe el pago.

Capitulo V
De la Evaluaci6n y Resultados del Ejercicio

Sistema de Evaluaci6n del Desempeho
Articulo 62. La Secretaria emitira y administrara el Sistema de Evaluaci6n del Desempefio a
trav6s de la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional del lnstituto, siendo 6sta la instancia
la obtenci6n
t6cnica para medir, a trav6s de los indicadores, la eficacia, eficiencia y economia en
de resultados derivados del ejercicio presupuestal.
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Presentaci6n de lnformes trimestrales
Articulo 63. La Secretaria presentara informes trimestrales al Organo lnterno de Control del
lnstituto, para que se proceda a la revisi6n y evaluaci6n de los resultados obtenidos a mss
tardar a los treinta dias naturales del mes siguiente a la conclusi6n del trimestre que
corresponda.

Publicaci6n de mctodologia e indicadores
Articulo 64. La Secretaria publicara en la pagina web del lnstituto, a mas tardar el dltimo dia
habil de abril del ejercicio fiscal, la metodologia e indicadores para las evaluaciones del
desempefio, a fin de darlos a conocer a las diferentes unidades ejecutoras del gasto, en

term.inos del artiioulo 102 ochies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Pdblicos
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Transitorios
Unico. Los presentes Lineamientos entraran en vigor a partir del primero de enero de dos mil
veintiuno y estaran vigentes hasta la conclusi6n del ejercicio fiscal 2021.

La elecci6n la haces td
Guanajuato, Guanajuato, a 31 de diciembre de 2020.
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Anexo 1

Anexo 2

NcrrA: En caso de no contar con suficiente espacio para las confilrmoc.Iones favor de utilizar el reverso de la hoja.

Anexo 3. Tabla de tarifas
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DOCTOR MORA
SAN JOSE ITURB DE
SAN LUIS DE LA PAZ

SANTA CATARI N A
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xlcLiu
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n/a
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ABASOLO

300.00

HUANIMARO

250.00

PENJAMO

n/a
I

JARAL DELPROGRESO
I

VALLE DE SANTIAGO

300.00

300.00

n/a

CORTAZAR

300.00

SALVATIERRA
SANTIAGOMARAVATio

300.00
I

ACAMBARO

¥

VILLAGRAN

PUEBLO NUEVO

YURIRIA

`

n/a
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VALLE DE SANTIAGO
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URIANGATO
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I
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