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CONSIDERANDO

Lic. Adrián López Solís

Que el Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del
Gasto Público de la Administración se emitió por el Titular del Ejecutivo con el objeto de
que se ejerza de manera eficiente y eficaz el presupuesto autorizado señalando acciones
específicas de ahorro, con la finalidad de que con los recursos disponibles se trabajen con
la austeridad, trasparencia y eficacia.
Que el ejercicio y la administración de los recursos públicos a disposición del Poder
Ejecutivo debe cumplirse con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía,
racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia, en cuyos principios
además quedan enmarcados los recurso propios que se obtengan por las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo.
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Por lo anterior se tiene a bien, en cumplimiento al Mandato del Ejecutivo con carácter
obligatorio para las entidades y dependencias de la Administración Pública, emitir los
presentes:
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Primero. Los titulares de las Dependencias, sus Órganos Desconcentrados, Coordinaciones
y Entidades serán los responsables de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar
el cumplimiento por parte de los servidores públicos a su cargo.
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Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá
por:
a)

Bases: Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán
de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2016, de observancia
obligatoria para las Dependencias, Coordinaciones y
Entidades de la Administración Pública Estatal y sus
Subcomités;

b)

CADPE: Al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo;

c)

Comisión: A la Comisión de Gasto-Financiamiento del
Estado de Michoacán de Ocampo;

d)

Coordinaciones: A las señaladas en el artículo 36 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo;
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e)

Decreto: Al Decreto Administrativo de Medidas de
Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo;

f)

Dependencias: A las señaladas en el artículo 17 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo;

g)

Entidades: A las establecidas con ese carácter en el artículo
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, en concordancia con lo
que establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Michoacán; así como los organismos desconcentrados
que para el auxilio en el despacho de los asuntos que son
de su competencia sean creados por el Gobernador del
Estado o por disposición de Ley;

h)

Estructura Orgánica: A la organización formal en la que se
establecen los niveles jerárquicos, de cada Dependencia,
Coordinación o Entidad;

i)

Manual: Al Manual para el Ejercicio y Control del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el
Ejercicio Fiscal de que se trate;

j)

Subcomisión: A la Subcomisión Especial de Enajenación
de Bienes Improductivos del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo;

k)

Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Administración
del Estado de Michoacán;
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l)

Secretaría Técnica: A la Secretaría Técnica de la Comisión
de Gasto-Financiamiento; y,

m)

Subsecretaría: Subsecretaría de Administración e
Innovación de Procesos de la Secretaría de Finanzas y
Administración.

Tercero. Los recursos propios que obtengan las Entidades derivado
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del desarrollo y cumplimiento de sus respectivas atribuciones,
deberán aplicarse principalmente para disminuir el requerimiento
de recursos presupuestales, a fin de elevar la calidad de los servicios
que prestan a la población y en el ejercicio de éstos, deberán contar
con autorización de sus respectivos Órganos de Gobierno,
apegándose a los Lineamientos Específicos de Austeridad,
Transparencia y Eficiencia del Gasto Público de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y los presentes
Lineamientos.
Cuarto. Las dudas o controversias de interpretación que surjan en
las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, para la aplicación
de las disposiciones contenidas en el Decreto y los presentes
Lineamientos, serán resueltas por la Comisión de GastoFinanciamiento, para lo cual, los titulares de área deberán
presentarlas por escrito, a través de la Secretaría Técnica de la
Comisión.
CAPÍTULO II
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
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Quinto. Las propuestas de modificación de estructura orgánica,
se orientarán a lograr el equilibrio en las cargas de trabajo de las
unidades administrativas desde un enfoque funcional y territorial
debiéndose poner a consideración de la Dirección de Innovación
de Procesos de la Subsecretaría de Administración e Innovación
de Procesos, a fin de que ésta emita su opinión técnica y
posteriormente el pleno de la Comisión pueda aprobarlas.
Sexto. Sólo con autorización expresa de la Comisión de GastoFinanciamiento, se podrán modificar las estructuras orgánicas de
las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que impliquen
incremento en el presupuesto asignado, la Comisión aprobará en
su caso, las propuestas de modificación que le sean presentadas
por la Dirección de Innovación de Procesos de la Subsecretaría de
Administración e Innovación de Procesos, las cuales deberán ser
congruentes con las líneas de acción del Gobierno del Estado 20152021.
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Séptimo. Las propuestas de estructuras orgánicas deberán sujetarse
a los requisitos siguientes:
1. Estar fundamentadas en las atribuciones establecidas en las
leyes, decretos, acuerdos o instrumentos jurídicos de creación
respectivos;
2. Diseñarse con un enfoque racional, eficiente y eficaz, basado
en la identificación de la misión o propósito esencial de la
Dependencia, Coordinación o Entidad, así como de su visión
estratégica que permita direccionar su actuación;
3. Para la modificación de estructuras orgánicas, las unidades
administrativas deberán agruparse por su naturaleza de acuerdo
a sus funciones sustantivas, a fin de eliminar duplicidad de
unidades administrativas y funciones;

4. En las estructuras orgánicas se deberá evitar la creación de
niveles jerárquicos innecesarios, a fin de acortar el proceso de
toma de decisiones, fortalecer tramos de control, facilitar la
comunicación y eliminar instancias de coordinación y
supervisión que no sean justificados, logrando con ello un
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equilibrio en el esquema de coordinación y supervisión; y,
5. Con relación a las estructuras orgánicas de las Entidades, previo
a que la Comisión de Gasto-Financiamiento se pronuncie
respecto a las propuestas de estructuras, éstas deberán contar
con la autorización expresa de su Órgano de Gobierno y/o
Comité Técnico respectivo o responsable de la presentación.
Octavo. La Dirección de Innovación de Procesos de la Subsecretaría,
remitirá a las Dependencias y Entidades las estructuras orgánicas
autorizadas por la Comisión y realizará las gestiones
correspondientes para que se publiquen en el portal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo
del Estado.
Noveno. Una vez aprobadas las nuevas estructuras o sus
modificaciones y publicadas, los responsable de las dependencias,
coordinaciones o entidades deberán realizar los trámites ante la
Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Programación
y Presupuesto a fin de que se lleven a cabo los procesos de
actualización correspondientes.
CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
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Décimo. Las prestaciones laborales consignadas en las Condiciones
Generales y Contratos Colectivos de Trabajo, son exclusivamente
para personal de base y sindicalizado, por lo que no se podrán
hacer extensivos al personal de mandos medios y superiores.
Décimo Primero. La Dirección de Recursos Humanos de la
Subsecretaría deberá analizar los requerimientos de personal de
base y sindicalizados que manifiesten las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades cambiando de adscripción al personal
que no esté siendo utilizado en otras áreas.
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2. Ajustar los sueldos al tabulador administrativo vigente y que
sean congruentes con el tipo de actividad que realice;
3. Las Entidades, además de cumplir con los requisitos anteriores,
deberán anexar copia del acta de sesión mediante la cual su
Órgano de Gobierno y/o Comité Técnico, conoció y autorizó
los requerimientos de contratación de personal, así como el
monto y calendarización del ejercicio del gasto que se pretende
realizar.

A
I
P
O
C

Décimo Tercero. Los Delegados Administrativos deberán tramitar
oportunamente ante la Dirección de Recursos Humanos, los pagos
del personal que haya sido autorizado.
No se autorizarán pagos retroactivos mayores a cuarenta y cinco
días naturales.
Décimo Cuarto. La compensación extraordinaria se otorgará sin
exceder en ningún caso del 50% del sueldo base más la compensación
homologada que corresponda a cada categoría, justificando las
razones, costo-beneficio y las funciones, que para tal efecto acredite
jornadas extraordinarias debiendo contar con disponibilidad
presupuestal.
Décimo Quinto. Las Dependencias y Entidades que elaboren
nóminas independientes a las que de manera centralizada emite la
Dirección de Recursos Humanos, deberán presentarlas en los
formatos y plazos que establezca la Subsecretaría y éstas deberán
estar soportadas presupuestalmente y ajustadas a los tabuladores
aplicables, siendo responsabilidad de los Delegados Administrativos
su correcto cumplimiento.

Los servidores públicos que contraten personal eventual sin
cumplir con los requisitos establecidos en los incisos que anteceden
y sin contar con el acuerdo de autorización de la Comisión, serán
responsables de conformidad con la Ley de Responsabilidades y
Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán y sus Municipios y demás disposiciones normativas
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Décimo Sexto. Los pagos por jornadas extraordinarias al trabajo,
se tramitarán directamente ante la Dirección de Recursos Humanos
por el Titular del Ramo, siempre y cuando se haya justificado la
carga adicional de trabajo, se ajusten a lo establecido en las
Condiciones Generales de Trabajo y se cuente con fuente de
financiamiento para realizar la afectación presupuestaria.
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Décimo Segundo. Conforme el Artículo Octavo del Decreto, la
Secretaría, a través de la Dirección de Recursos Humanos, evaluará
la necesidad de personal eventual que cada Dependencia,
Coordinación o Entidad le solicite; misma que será puesta a
consideración de la Comisión una vez que reúna los requisitos
siguientes:
1. Ajustarse al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal;
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Décimo Séptimo. Conforme el Artículo Quinto del Decreto, de
manera unilateral, la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría aplicará el descuento del 10 por ciento de las percepciones
salariales de los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales
u Homólogos, sin que pueda ser incrementado durante este ejercicio
fiscal.
Así mismo, se prohíbe la re categorización de plazas cuando
implique un incremento en el presupuesto autorizado en el capítulo
1000 para el presente ejercicio fiscal.
Décimo Octavo. La cancelación, conversión o reubicación de
plazas, se hará a través de la Dirección de Recursos Humanos,
ajustándose al presupuesto autorizado para cada Dependencia.
Décimo Noveno. La Subsecretaría promoverá con las diferentes
representaciones sindicales programas de pago de nómina en forma
electrónica, mediante abono en cuenta de los empleados que aún
reciben el pago a través de cheque mecanizado.
Vigésimo. En la contratación de personas físicas y morales, para
asesorías, consultorías, estudios, investigaciones y capacitación,
independientemente de que las Dependencias, Coordinaciones y
Entidades comprueben la suficiencia presupuestal para la
contratación, con fundamento en el Artículo Séptimo del Decreto,
deberán contar con la aprobación de la Comisión, y sólo procederá
cuando no exista en ninguna Dependencia, Coordinación o Entidad
la capacidad para realizar el servicio que se pretende contratar.
En el caso de las Entidades, deberán previamente obtener la
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autorización de su Órgano de Gobierno para realizar este tipo de
contrataciones.
La información que deben presentar para que su solicitud sea
analizada será la siguiente:
1. Justificación del servicio;
2. Temporalidad;
3. Costo-beneficio;

5. Tres cotizaciones de empresas del mismo giro que presten ese
servicio.
Cuando se trate de servicios profesionales que impliquen el
desarrollo de sistemas informáticos, además de la documentación
enumerada en el párrafo anterior, deberán contar con el dictamen
de necesidad que para el efecto emita el Centro Estatal de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Vigésimo Primero. Para la contratación de servicios de capacitación
en materia de modernización e innovación gubernamental, previa a
la celebración de los contratos respectivos, las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades, deberán presentar sus planes y
programas de capacitación debidamente justificados ante la
Subsecretaría para validar que se integren en el Programa Anual de
Capacitación del Gobierno del Estado.
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Administración e Innovación de Procesos, los Delegados
Administrativos consultarán en el Catálogo Único de Productos,
la disponibilidad de los bienes de consumo con el objeto de planear,
programar y requerir con la debida oportunidad los materiales de
oficina, artículos y suministros para el funcionamiento y operación
de la Dependencia, Coordinación o Entidad y elaborarán sus
requerimientos de conformidad con la disponibilidad presupuestal
mensual que tengan autorizada en la partida correspondiente al
momento de elaborar su requisición.
Queda restringida a las Dependencias, Coordinaciones y Entidades
la compra directa de cualquier bien que tenga disponibilidad en el
Sistema Electrónico del Almacén General del Poder Ejecutivo.

4. Fuente de financiamiento; y,

CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN,
EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE COSTOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Vigésimo Segundo. La Subsecretaría realizará un diagnóstico de
los materiales de oficina, servicios, material y equipo de limpieza
que representen el mayor consumo y costo global, tomando en
consideración su Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, para el ejercicio fiscal
que corresponda, integrará el Catálogo Único de Productos, que
incluya los bienes que se manejarán en el Almacén General,
cumpliendo así con la reducción del quince por ciento a que se
refiere el Artículo Décimo del Decreto.
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Atendiendo a las facultades que tienen conferidas, los Delegados
Administrativos deberán reportar a la Dirección de Servicios
Generales de la Subsecretaría en medio impreso y electrónico, sus
necesidades anuales de materiales de oficina, servicios, material y
equipo de limpieza, con base en su disponibilidad presupuestal.
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La Subsecretaría tramitará a través del CADPE, la compra
consolidada de estos bienes, en apego a las disposiciones que
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, de
conformidad con el presupuesto autorizado.
Vigésimo Tercero. Mediante el Sistema Electrónico del Almacén
General del Poder Ejecutivo a cargo de la Subsecretaría de

Vigésimo Cuarto. El procedimiento interno al que deberán
sujetarse las Dependencias, Coordinaciones y Entidades para la
atención de las solicitudes en la compra de materiales y suministros,
se especifica a continuación:
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I.

Las requisiciones deberán presentarse en la Dirección de
Servicios Generales firmadas y selladas por el Delegado
Administrativo y el titular de la Dependencia,
Coordinación o Entidad, según corresponda, con firma
autógrafa, requisito sin el cual, no se dará trámite a dicha
requisición;

II.

La Dirección de Servicios Generales verificará que las
requisiciones estén debidamente autorizadas;

III.

La entrega de productos se realizará conforme a la
calendarización que establezca el Departamento de
Almacén de la Dirección de Servicios Generales para las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades;
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IV.

El documento mediante el cual se hace constar la entrega
de los bienes de consumo debe contener las firmas de
quién surte, entrega, recibe y del titular del Departamento
de Almacén de la Dirección de Servicios Generales; y,

V.

El Departamento de Almacén de la Dirección de Servicios
Generales realizará el registro correspondiente para la salida
de los bienes de consumo y actualización del inventario.

El Departamento de Almacén remitirá debidamente formalizado a
la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría, el formato de
la requisición el cual estará firmado por el Delegado Administrativo
y el Titular de la Dependencia, Coordinación o Entidad, según
corresponda.
La Dirección de Servicios Generales una vez entregados los artículos
notificará a la Dirección de Programación y Presupuesto de la
Secretaría para su afectación.
Cuando se trate de solicitudes de adquisición de materiales de
oficina, servicios, material y equipo de limpieza que no se
encuentren en el catálogo del Almacén General del Poder Ejecutivo
del Estado, los Delegados Administrativos deberán generar en el
sistema de Almacén General la constancia de no existencia
correspondiente, misma que deberá autorizar la Dirección de
Servicios Generales de la Subsecretaría, hasta entonces podrán
tramitar la compra, ajustándose al Manual así como a lo dispuesto
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en las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para
el Ejercicio Fiscal 2016, de observancia obligatoria para las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración
Pública Estatal y sus Subcomités.
Vigésimo Quinto. Los Delegados Administrativos de las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades, deberán promover el
ahorro de energía eléctrica y agua potable concientizando y
capacitando al personal en la aplicación de las medidas que puedan
garantizar el ahorro.
Vigésimo Sexto. En lo que se refiere al servicio telefónico, los
Delegados Administrativos de las Dependencias, Coordinaciones
y Entidades aplicarán las medidas siguientes:
1. Tramitar ante la Dirección de Servicios Generales de la
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, la
contratación de los servicios de telefonía básica y servicios de
internet, vigilando que en los contratos específicos se estipule
la obligación de bloquear las líneas de entretenimiento;
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2. Identificar líneas telefónicas que no sean indispensables y
solicitar su cancelación a la Dirección de Servicios Generales
de la Subsecretaría;
3. Sólo podrán tener autorización para llamadas a celulares y
servicio de larga distancia internacional los Titulares de las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades, así como los
servidores públicos que para el ejercicio de sus funciones lo
requieran, previa autorización expresa mediante oficio que emita
su respectivo titular, a fin de que le sea asignado un código de
usuario para la realización de llamadas oficiales a números
fijos y celulares;
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Entidades, con cargo a su presupuesto y para cualquier petición
de impresiones oficiales tales como: trípticos, folletos, posters,
tarjetas de presentación personal, formatos DEPP´S, constancias,
hojas membretadas, pólizas, contra recibos y otros afines, deberán
dirigirse en primera instancia a la Dirección de Servicios Generales
de la Subsecretaría. En caso de que no puedan ser elaborados por
el Departamento de Talleres de la Dirección de Servicios Generales,
lo gestionarán vía oficio a través del CADPE, los cuales deberán
estar apegados al catálogo y previo visto bueno, en cuanto a
contenido y diseños que emita la Coordinación General de
Comunicación Social.
Vigésimo Octavo. Por lo que corresponde al material de impresión
y servicio de fotocopiado se deberá observar lo siguiente:
1. Reducir al máximo posible la impresión y fotocopia de
documentos, debiendo utilizar los medios electrónicos para el
envío de comunicados o información entre las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades;
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2. La impresión y fotocopia de documentos deberá ser únicamente
para asuntos de carácter oficial, queda prohibido la impresión
y fotocopia para cuestiones personales y ajenas a las funciones
y actividades propias de la Dependencia, Coordinación o
Entidad;
3. Para la impresión y fotocopia de documentos deberá utilizarse
la hoja por ambos lados, o bien hoja de reciclar, así como
utilizar el modo de impresión en calidad borrador o equivalente
de la impresora;
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4. En la elaboración de oficios deberá incluir copias solamente a
las autoridades que estén directamente involucradas en los
asuntos y que por competencia les corresponda conocer;

4. Se prohíbe a todos los servidores públicos hacer uso del servicio
de telefonía para llamadas no oficiales o de carácter particular;

5. Deberá evitarse la impresión y fotocopia de documentos los
cuales puedan ser consultados en formato digital que se
encuentre en medios electrónicos;

5. Para reducir los costos de este servicio, se deberá difundir y
privilegiar el uso de «la marcación corta», privilegiando el uso
de los convenios e instrumentos jurídicos correspondientes;

6. La revisión de oficios y documentos de trabajo deberá realizarse
en el formato digital, a fin de que la impresión de los mismos
sea la versión final que se firme o se remita, según corresponda.
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6. Quedan prohibidas las llamadas de pago por servicios que se
soliciten bajo la clave 01 900 o bien, a otros números telefónicos
onerosos de diversión o esparcimiento;

7. Los Delegados Administrativos y sus equivalentes, serán los
responsables de implementar un control del registro de llamadas
a teléfonos celulares; y,
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8. La Dirección de Servicios Generales de la Subsecretaría de
Administración e Innovación de Procesos enviará a las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades para su análisis y
en su caso validación o bien, para que realicen las observaciones
pertinentes, el reporte mensual de llamadas telefónicas; el
importe de llamadas no justificadas deberá ser reintegrado a la
Secretaría por el servidor público a quien esté asignada la línea
telefónica.
Vigésimo Séptimo. Las Dependencias, Coordinaciones y

La contratación de servicios de fotocopiado, deberán ajustarse a lo
establecido en las Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal de que se trate y
contar con suficiencia presupuestaria para hacer la afectación.
Vigésimo Noveno. Por lo que corresponde a la prestación de
servicios de vigilancia y limpieza, la Comisión conocerá los
contratos de inicio debiendo contar con los siguientes requisitos:
1. Presentar documento que acredite la suficiencia presupuestal.
2. Tres cotizaciones de empresas del mismo giro que presten ese
servicio.
Trigésimo. Se restringe al mínimo indispensable la celebración de
nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles; la
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Comisión conocerá y en su caso, autorizará el ejercicio del gasto
para dicho concepto, siempre y cuando el mismo se justifique
como necesario e indispensable y se haya integrado el expediente,
tomando como base lo siguiente:
La Dependencia, Coordinación o Entidad deberá acreditar:
a)

La justificación del requerimiento para realizar el nuevo
arrendamiento;

b)

El oficio que acredite la suficiencia presupuestal;

c)

El avalúo de justipreciación de rentas emitido por la
Dirección de Catastro, el cual será un referente máximo; y,

d)

Oficio que emita la Dirección de Patrimonio Estatal, sobre
la existencia o inexistencia de bienes inmuebles propiedad
del Poder Ejecutivo del Estado, que se encuentren
disponibles para su uso.

En el caso de Entidades, además de lo anterior, deberán contar con
la autorización del ejercicio del gasto que para el efecto emita su
Órgano de Gobierno.
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Los documentos anteriores deberán anexarlos al expediente que se
integre para el análisis y acuerdo de la Comisión.
Trigésimo Primero. En los casos de renovación o cambio de
domicilio que no implique incremento en los costos actuales, los
Delegados Administrativos deberán hacer los trámites ante el
CADPE y ajustarse a lo establecido en las Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2016, de
observancia obligatoria para las Dependencias, Entidades y Entes
Públicos de la Administración Pública Estatal y sus Subcomités.
Trigésimo Segundo. En los casos de mantenimiento preventivo
y correctivo para la conservación de inmuebles, así como en trabajos
de adaptación y mejora de espacios para instalar nuevas oficinas,
las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, solicitarán el apoyo
mediante oficio a la Dirección de Servicios Generales de la
Subsecretaría, quien apoyará con personal especializado la
realización de trabajos en los rubros de electricidad, telefonía,
fontanería, cerrajería, carpintería, herrería, tapicería y pintura,
debiendo adquirir con cargo a los recursos asignados en su
presupuesto, el material necesario para su realización.
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Trigésimo Tercero. Las erogaciones por concepto de gastos de
ceremonial para congresos, convenciones, ferias, festivales,
exposiciones y otros análogos, deberán reducirse al mínimo
indispensable y apegarse a lo siguiente:
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servicios que generen costos, los cuales deberán contratarse
preferentemente con el Centro de Convenciones de Morelia,
salvo que no sea factible por la capacidad física de los espacios,
ubicación geográfica, precios y calidad del servicio;
3. Los eventos que se realicen fuera del Estado, deberán ser
autorizados por la Comisión, por lo que las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades con un mínimo de 30 días de
anticipación deberán presentar la solicitud y justificación
correspondiente; y,
4. Para comprobar estas erogaciones, deberán integrar expedientes
que incluyan, tres cotizaciones de empresas del mismo giro
donde se acredite que la opción solicitada es la más adecuada
en cuanto a precio, calidad y servicio, la justificación del gasto,
los beneficiados, los objetivos y programas a los que se dará
cumplimiento.
Trigésimo Cuarto. Ningún funcionario podrá efectuar gastos de
representación, envío de arreglos florales, obsequios u otro análogo
a título personal con el presupuesto asignado a su área.
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Trigésimo Quinto. La utilización de viáticos y gastos de
transportación se hará exclusivamente para el desempeño de las
comisiones oficiales debidamente justificadas, ajustándose al manual
especifico y tarifas autorizadas, realizando la comprobación de la
totalidad del recurso liberado o el reintegro correspondiente, en un
máximo de quince días hábiles, en caso de no hacerlo, se efectuarán
los descuentos correspondientes hasta cubrir la cantidad total.
Se deberá incentivar la planificación de las comisiones privilegiando
compartir medios de transporte, hospedaje, combustibles y
alimentación que permitan obtener ahorros en costos de traslado y
estadía.
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Trigésimo Sexto. Las comitivas y comisiones al extranjero, así
como sus gastos serán autorizadas por la Secretaría de Finanzas y
Administración, con base en la documentación y justificación que
para el caso presenten las unidades programáticas presupuestarias.
Trigésimo Séptimo. Las solicitudes para salida al extranjero
deberán presentarse al Secretario de Finanzas y Administración,
conforme el artículo Décimo Primero del Decreto debiendo anexar
lo siguiente:
a)

Invitación, convenio, oficio de comisión emitido por el
Gobernador del Estado y/o documento análogo que motive
la salida al extranjero;

b)

Desglose de los gastos a erogarse, ajustando los viáticos al
Manual; y,

c)

Certificación de suficiencia presupuestaria, emitida por la
Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría.

1. Los eventos de carácter público deberán realizarse en las
instalaciones de las propias Dependencias Coordinaciones y
Entidades o bien, en los inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado, sin que genere costo, para lo cual la Subsecretaría hará
del conocimiento a éstas de los espacios públicos con que se
cuente;

Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades deberán promover
la realización de conferencias en línea con uso de voz, video y
medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y
transportación.

2. En casos excepcionales, se podrá realizar la contratación de

Las Entidades, además de lo anterior, deberán presentar la
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autorización del ejercicio del gasto que para el efecto emita su
Órgano de Gobierno.
Trigésimo Octavo. Los servicios relacionados con la información
difundida a través de los medios masivos de comunicación social,
tales como prensa, radio, televisión y medios electrónicos del
Gobierno del Estado, se ajustarán a los criterios siguientes:

Cuadragésimo Segundo. En el caso de siniestros imputables al
servidor público, éste deberá cubrir el costo del daño que implique
la reparación del vehículo, daños a terceros y demás que hayan
sido ocasionados, lo cual será determinado con base al dictamen de
la autoridad competente, o en su caso, el que determine la propia
Secretaría.

a)

Invariablemente para su erogación, deberán contar con la
autorización de la Coordinación General de Comunicación
Social;

Los Delegados Administrativos serán responsables de integrar el
expediente con toda la información requerida por la aseguradora
para proceder al trámite de indemnización por siniestro total del
vehículo.

b)

Utilizar preferentemente los medios de difusión del sector
público;

CAPÍTULO V
DE LOS BIENES

c)

Se autorizarán única y exclusivamente para la difusión de
los programas institucionales de la Administración Pública
Estatal; y,

Cuadragésimo Tercero. Previo a la adquisición de vehículos,
debe agotarse el análisis de la factibilidad de arrendarlos, que estará
a cargo de la Subsecretaría.

d)

Cuando sea necesario utilizar medios privados, las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades, previo a la
contratación de servicios, deberán obtener la autorización
de la Coordinación de Comunicación Social, que deberán
verificar el costo y los términos del contrato.

Si fuera necesaria la adquisición, las áreas deberán presentar
su solicitud a la Comisión, ajustándose al procedimiento
siguiente:

1. La Subsecretaría integrará la información para realizar licitación
pública que permita obtener las mejores condiciones, según el
caso, en cuanto a cobertura, deducibles, coaseguros, precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes; y,

Acreditar que el Gobierno del Estado no cuenta con
vehículos disponibles que puedan ser utilizados para los
fines operativos que requiere, documento que expedirá la
Dirección de Patrimonio Estatal;

b)

Anexar los documentos que soporten la disponibilidad
presupuestal;
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2. Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que contraten
seguros de manera independiente y que por sus características
no sea conveniente integrarlos a la licitación general, deberán
coordinarse con la Subsecretaría para definir la forma en que se
realizará la contratación, respetando lo establecido en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de
Michoacán de Ocampo.
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Cuadragésimo. Cada Dependencia, Coordinación o Entidad será
responsable de implementar el uso de bitácoras de control para los
vehículos del Gobierno del Estado, en las que se deben consignar,
entre otros datos, el uso del vehículo, kilometraje recorrido,
consumos de gasolina, programas de mantenimiento y reparaciones
realizadas al vehículo que corresponda.
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Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades que cuenten con
maquinaria pesada y equipo para construcción, deberán también
implementar bitácoras de uso, mantenimiento, insumos y trabajos
desarrollados.
Cuadragésimo Primero. Se racionalizará la dotación semanal de
combustible de acuerdo con el uso del vehículo y los criterios
fijados por la Subsecretaría, a través de la Dirección de Servicios
Generales, cuando éste se agote, el requerimiento adicional de
combustible deberá ser cubierto por el servidor público que tenga
asignado el vehículo.
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a)

Trigésimo Noveno. En la contratación de seguros de bienes
patrimoniales del Gobierno del Estado, se observará lo siguiente:
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c)

Justificar las razones por las que se requiere la compra del
vehículo para la operación, funcionamiento y cumplimiento
de los programas, obras o acciones, basándose en criterios
de recursos, los cuales en todos los casos deberán ser
vehículos austeros; y,

d)

Ajustarse al procedimiento administrativo que señala el
CADPE, en las Bases.

Una vez realizada la compra, deberán ser balizados de conformidad
con el Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo y darse de alta ante la Dirección de
Patrimonio Estatal.
Se exceptúa lo señalado en este numeral cuando la fuente u origen
del financiamiento para adquisición de vehículos sea motivo de
convenio que implique recursos federales o transferencia de recursos
para ese fin determinado, para lo cual deberán sujetarse a las
disposiciones Federales.
En ningún caso se admitirá la compra de vehículos si las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades tienen adeudos
laborales, pues dichos recursos deben ser destinados a solventar
tales problemáticas.

Cuadragésimo Cuarto. La Subsecretaría coordinará las acciones
con la Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Patrimonio
Estatal, con la finalidad de realizar la evaluación del parque vehicular
del Gobierno del Estado, a fin de integrar un padrón de vehículos
susceptibles de reasignación.
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Cuadragésimo Quinto. La Subsecretaría, a través de la Dirección
de Servicios Generales, establecerá las acciones necesarias a fin de
supervisar el funcionamiento de los vehículos, mediante la
verificación de los calendarios de mantenimiento preventivo y
correctivo correspondientes, así como las revisiones periódicas
del estado de los vehículos.
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Cuadragésimo Sexto. Las Dependencias, Coordinaciones y
Entidades, a través de sus delegaciones administrativas o unidades
equivalentes, deberán realizar un diagnóstico de sus bienes muebles
y remitir a la Dirección de Patrimonio Estatal aquellos bienes que
ya no sean utilizados para proceder a su baja, conforme a las
disposiciones normativas para su desincorporación.

PERIÓDICO OFICIAL

Gobierno del Estado de Michoacán 2015-2021.
Quincuagésimo. En cumplimiento con el Artículo Vigésimo
Tercero del Decreto, la Dirección de Patrimonio del Estado de la
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos de la
Secretaría de Finanzas y Administración, será la responsable de la
substanciación del procedimiento de desincorporación de los bienes,
el cual se realizará conforme a lo siguiente:
a)

Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado, que tengan bienes muebles
improductivos asignados, los pondrán a disposición de
Dirección de Patrimonio, con sus respectivos dictámenes;

Cuadragésimo Séptimo. La Dirección de Patrimonio Estatal
realizará un análisis de todos los bienes muebles que sean entregados
para su baja y pondrá a disposición de las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades la relación de todos los bienes muebles
que tiene en su poder, especificando el estado físico en que se
encuentran, con la finalidad de que puedan ser reasignados para su
uso.

b)

La Dirección de Patrimonio abrirá un expediente y recabará
la documentación correspondiente; para en su caso
determinar su reasignación o proponer la desincorporación
de los bienes muebles;

c)

La Dirección de Patrimonio recabará el valor del bien mueble
o lote de bienes muebles;

En caso de que los bienes muebles que soliciten las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades requieran trabajos de rehabilitación
para su uso, deberán coordinarse con la Dirección de Servicios
Generales de la Secretaría para su realización, el costo que se
genere por la rehabilitación de los bienes muebles estará a cargo de
la Dependencia, Coordinación o Entidad según corresponda.

d)

La Dirección de Patrimonio someterá al análisis de la
Subcomisión, la relación de bienes muebles que proponga
desincorporar; y,

e)

Con base al destino final señalado en la autorización y una
vez efectuado el procedimiento de enajenación, efectuará
los trámites conducentes para registrar la baja
administrativa del bien o bienes muebles de los registros
patrimoniales.

Cuadragésimo Octavo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del numeral Vigésimo Segundo del Decreto,
referente a la enajenación de bienes improductivos u obsoletos que
representen una carga financiera para el erario estatal, en apego al
artículo 14 del Acuerdo por el que se constituye la Comisión de
Gasto- Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, se
constituirá la «Subcomisión Especial para Enajenación de Bienes
Improductivos», que se integrará con personal de las Dependencias
siguientes:
a)

Secretaría de Finanzas y Administración;

b)

Secretaría de Contraloría;

c)

Coordinación General de Gabinete y Planeación;

d)

Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado; y,

e)

Demás dependencias, entidades o unidades administrativas
que se requieran según los bienes a enajenar.
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Cuadragésimo Noveno. Dicha Subcomisión autorizará la venta
de los bienes a través de los procesos de licitación pública,
adjudicación directa, subasta pública, remate o permuta, según
corresponda y sea más rentable para el Estado.
Así mismo vigilará que el proceso con el cual se logre un saneamiento
financiero, así como un adecuado orden administrativo de los
bienes, se desarrolle con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, privilegiando que
en todo momento se dé en cumplimiento a los ejes, prioridades,
objetivos y metas planteados en el Plan de Desarrollo Integral del
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CAPÍTULO VI
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Quincuagésimo Primero. Las Dependencias, Coordinaciones y
Entidades que brinden apoyos gubernamentales a través de los
programas que tienen asignados, se deberán apegar a las
disposiciones que para su otorgamiento establece la Ley de
Desarrollo Social del Estado de Michoacán.
Para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y
transparente de los recursos públicos, los programas sociales
deberán contar con reglas de operación, entendidas éstas como la
disposición administrativa que establece las bases en forma ordenada
y sistemática que deberá seguir cada programa en su planeación,
ejecución, control, seguimiento y evaluación.
CAPÍTULO VII
DEL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Quincuagésimo Segundo. Los titulares de las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades no podrán contraer obligaciones
adicionales a los montos y calendario de ministración autorizados
por la Secretaría.
Quincuagésimo Tercero. A efecto de evitar la generación de
nuevos pasivos, sin respaldo presupuestal, los Titulares de las
Dependencias, Coordinaciones y Entidades a través de sus
Delegados Administrativos y/o equivalentes, previo a la
formalización de cualquier compromiso de pago, deberán hacer las
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gestiones necesarias, a fin de comprobar que se cuenta con la
suficiencia presupuestaria.
Quincuagésimo Cuarto. Los Titulares de las Dependencias y
Entidades, previo análisis que en coordinación realicen con la
Secretaría podrán determinar las cancelaciones, reducciones o
aplazamientos de programas, proyectos, acciones y otros gastos
que no sean prioritarios o indispensables, para su operación, así
como aquellos que sean contrarios a la optimización y
modernización de la Administración Pública.
No obstante, queda prohibido realizar cualquier transferencia de
recursos entre diferentes capítulos, conceptos y partidas de gasto,
salvo las autorizadas por la Secretaría. Cualquier situación que
contravenga lo estipulado en el párrafo anterior se hará del
conocimiento de la Secretaría de Contraloría, para que inicie las
acciones legales que en su caso procedan.
Quincuagésimo Quinto. Las solicitudes de ampliación
presupuestaria deberán signarse por el Titular de la Dependencia,
Coordinación y/o Entidad responsable del ejercicio del gasto y
desglosar los fines a los que serán destinados los recursos
solicitados.
En el caso de las Entidades, además de lo anterior deberán presentar
la autorización del ejercicio del gasto que para el efecto emita su
Órgano de Gobierno.
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CAPÍTULO VIII
DE LA EVALUACIÓN Y SANCIONES
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correcto ejercicio presupuestal, de los informes que emitan, así
como de la ejecución oportuna y eficiente de las acciones previstas
en sus programas, subprogramas, procesos y proyectos, así como
de alcanzar los objetivos y metas previstas en el Programa
Operativo Anual, que sean congruentes con las líneas de acción del
Gobierno del Estado 2015-2021.
La inobservancia de las disposiciones normativas establecidas en
los presentes Lineamientos, será sancionada en los términos de la
Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores
Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios y demás
disposiciones normativas aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
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SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos de Austeridad,
Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados con
fecha 26 de febrero de 2015, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2016.
AT E N TAM E N T E

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
(Firmado)
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Quincuagésimo Sexto. Los Titulares de las Dependencias,
Coordinaciones y Entidades serán responsables directos del
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