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PRESENT ACION
Los Fideicomisos Publicos deben elaborar y manlener aclualizados los manuales
de procedimienlos que les permilan desarrollar sus aclividades de manera
eficienle de acuerdo a las funciones que lienen asignadas. Por 10 que a fin de
proporcionar al organismo inlermedio y al organismo ejecutor, elemenlos que los
orienlen en la comprobaci6n y rendici6n de cuenlas de proyectos y del gaslo
operalivo, se presenla el manual de procedimienlos para rendici6n de cuenlas de
proyeclos y gaslo operalivo, mismo que esla encaminado a coadyuvar en la
mejora de la regulaci6n, la gesli6n, comprobaci6n y lransparencia de los recursos
financieros del Fideicomiso Empresarial del Eslado de Baja California.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con 10dispueslo en el Conlrato de Fideicomiso Empresarial del
Estado de Baja California (FIDEM) de fecha 7 de septiembre del 2000, en la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California que regula los
fideicomisos publicos, de fecha 26 de septiembre de 2003 y en el convenio
modificatorio al contrato del Fideicomiso Publico de Administraci6n del 30 de julio
efZG:isi
como de las reglas de operaci6n del referido fideicomiso del 18 de
diciembre e 2014, son atribuciones del Comite Tecnico emitir las reglas que
especifi J.J n los procedimientos particulares para ejecutar las acciones del
elcomiso aplicando las politicas, normas y procedimientos
para la
administraci6n de los recursos financieros y maleriales del Fideicomiso; asi como
organizar, dirigir y conlrolar la administraci6n de los recursos materiales y
financieros, asi como la prestaci6n de los servicios generales en el Fideicomiso;
establecer y operar los sistemas administralivos para el ejercicio y conlrol
presupuestales; y atender las necesidades administrativas de los 6rganos del
Fideicomiso, por 10 cual, y para dar debido cumplimiento con 10 previslo en el
articulo 2 de la Ley General de Conlabilidad Gubernamenlal publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2008, reformada el 9 de diciembre
de 2013; el Comile Tecnico del Fideicomiso Empresarial del Eslado de Baja
California de conformidad con la fracci6n VII y VIII de la Clausula Seplima y
Clausula Octava del convenio modificatorio, emile el presente "MANUAL DE

f.":"1 FIDEM
FIDEICOMISO
MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
OPERATIVO

PARA

EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RENDICION

DE CUENTAS

DE PROYECTOS

Y GASTO

PROCEDIMIENTOS
PARA RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS Y
GASTO OPERATIVO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA", mismo que reglamenla la comprobaci6n de los recursos
financieros recibidos del FIDEM, asi como el regislro conlable y presupueslal del
mismo.

2.0BJETIVO
Eslablecer y uniformar los lerminos bajo los cuales los Organismos del
Fideicomiso Empresarial del Eslado de Baja California (FIDEM) realizaran
la
rendici6n de cuenlas de proyeclos y las normas de gaslo operalivo, eslablecer y
dar a conocer las normas, Iineamienlos y procedimienlos para la comprobaci6n de
la correcla aplicaci6n de recursos financieros 0 apoyos recibidos del FIDEM para
proyeclos (organismo ejeculor) y para gaslo operalivo (organismo inlermedio); asi
como para el regislro conlable de la rendici6n de cuenlas realizada por los
mencionados organismos.
Dar cumplimienlo con 10eslablecido en el Art. 2 de la Ley General de Conlabilidad
Gubernamenlal que eslablece que los enles publicos aplicaran la conlabilidad
gubernamenlal para facililar el regislro y fiscalizaci6n de los aclivos, pasivos,
. ~y
gaslos y, en general, conlribuir a medir la eficacia, economia y
eficiencia del gaslo e ingreso publico.

3. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA
Esle Manual es de observancia obligaloria para el organismo ejeculor, organismo
inlermedio y comile lecnico como partes en la enlrega, manejo y rendici6n de
cuenlas del Fideicomiso Empresarial del Eslado de Baja California, asi como del
secrelario lecnico como responsable del regislro de la referida enlrega y rendici6n
de cuenlas.
Tendra vigen cia a partir del 26 de Enero del 2016 y hasla que quede sin efeclo por
la emisi6n de olro que 10susliluya.
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4. SUJETOS
Aplicable exclusivamente al organismo ejecutor que se encuentre como sujeto
pasivo por recursos financieros recibidos del Fideicomiso Empresarial del Estado
de Baja California, asi mismo aplica exclusivamente al 6rgano intermedio por los
recursos financieros recibidos como gasto operativo, y exclusivamente
al
secreta rio tecnico por el registro de la comprobaci6n y rendici6n de cuentas de las
ministraciones y recursos otorgados.

V

5. DEFINICIONES.

Fideicomiso, se entendera como:
a) FIDEM: Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California.
b) SEDECO: Secreta ria de Desarrollo
Estado de Baja california.
c) FIDE COMITENTE:
Pod Ejecutivo.

Econ6mico

del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Baja California, a traves del

d) FIDUCIARIA: Instituci6n Bancaria BBVA Bancomer Servicios, Sociedad
An6nima, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
Divisi6n Fiduciaria.

"

e) FIDEICOMISARIOS: Las instituciones publicas y privadas, as! como las
comisiones 0 consejos empresariales reconocidos legalmente en el Estado
de Baja California a las que el Comite Tecnico designe como beneficiarias.
f)

CONVENIO MODIFICATORIO:
Convenio modificatorio al contrato del
Fideicomiso
Publico
de
Administraci6n
denominado
Fideicomiso
Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) celebrado y firmado el
30 de Julio del ana 2004.
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g) REG LAS DE OPERACION:
Documento que establece la mecanlca
operativa general, que rige la asignaci6n de los recursos recibidos por el
Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California asi como la
evaluaci6n y autorizaci6n de los programas y acciones encaminadas a las
areas susceptibles de apoyo objeto del Fideicomiso, suscritas el 18 de
diciembre de 2014 por el Comite Tecnico del FIDEM.
h) COMITE TECNICO: AI Organo Colegiado integrado por los Secretarios de
Desarrollo Econ6mico, de Seguridad Publica, de Educaci6n y Bienestar
Social, de Planeaci6n y Finanzas, todos del Estado de Baja California, los
Presidentes Ejecutivos de los Consejos de Desarrollo Econ6mico de
Mexicali, AC., Tijuana A.C., Ensenada AC., Tecate, AC. y el Presidente
del Consejo Consultivo de Desarrollo Econ6mico de Playas de Rosarito,

AC.
Asimismo, se entiende como parte de este Organo Colegiado los titulares
de la Secreta ria General de Gobierno y el Director de Control y Evaluaci6n
Gubernamental, ambos del Estado de Baja California, quienes tend ran solo
el derecho de voz.
i)
----cie

ORGANlsMO INTERMEDIO: Los organismos intermedios son los Consejos
Desarrollo Econ6mico de Mexicali, AC., Tijuana AC., Ensenada AC.,
T~\e,
AC. y el Consejo Consultivo de Desarrollo Econ6mico de Playas de
~rito,AC.

(
j)

ORGANlsMO EJECUTOR: Los organismos publicos 0 privados, as! como
los consejos ciudadanos que esten legal mente constituidos, que presenten
sus proyectos a traves de los organismos intermedios. Los organismos
intermedios tambien podran ser organismos ejecutores.

k) sECRETARIO EJECUTIVO. Persona designada por el Comite Tecnico 0
par el Presidente mismo quien se encarga de ejecutar los acuerdos del
Comite. Goza de voz pero no de voto.
I) sECRETARIO TECNICO: Persona ajena al FIDEM, encargada de asistir al
COMITE TECNICO en la administraci6n y operaci6n del FIDEM.
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m) ANEXO TECNICO: Documento oficial que esta integrado por la cedula que
describe en forma detallada los proyectos susceptibles de apoyo, para
atender las tres areas previstas dentro del CONVENIO MODIFICATORIO.
Asimismo, forma parte de este documento, la tabla de evaluacion remitida
por el Comite de Evaluacion del ORGANISMO INTERMEDIO.
n) AREAS SUCEPTIBLES
DE APOYO: Consiste en las tres areas de
influencia en la promocion y ejecucion de programas y acciones objeto del
FIDEM establecidas dentro del CONVENIO MODIFICATORIO: Seguridad
Publica, Educacion y Desarrollo Economico.
0)

APLICACION
DE RECURSOS: A los rubros 0 partidas del egreso
destinadas a los proyectos susceptibles de apoyo de los organos ejecutores
o al gasto operativo del organo intermedio.

p) MINISTRACION(ES): La salida 0 entrega de recurso monetario por parte
del FIDEM al ORGANISMO EJECUTOR que sera destinado para el pago
de Proyectos y al ORGANISMO INTERMEDIO que sera destinado al gasto
operativo; recurso que es aprobado por parte del CO MITE TECNICO.
q~TO
OPERATIVO: Recurso asignado al organismo intermedio para la
admihjstracion, seguimiento y evaluacion de los proyectos aprobados por el
comi)'! tecnico de conformidad a los "Lineamientos a observar en el
jeTcicio de los recursos del 15% destinado para el gasto operativo de los
organismos intermedios" aprobado por el comite tecnico en fecha 10 de
agosto de 2006.
r) DISPOSICIONES FISCALES: A toda aquella
Norma en materia de Impuestos Federales
Camara de Diputados del Congreso de la
Estado de Baja California y por las autoridades

Ley, Reglamento, Decreto 0
y estatales emitidas por la
Union, por el Congreso del
fiscales mexicanas.

s) COMPROBANTE:
Documento que segun la normatividad del FIDEM,
ampare el monto de la aplicacion de los recursos autorizados para su
egreso por parte del COMITE TECNICO.
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COMPROBANTE
FISCAL: Documento que ampare el monto de la
aplicaci6n de los recursos que re(ma requisitos fiscales de conformidad al
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente al momento de su emisi6n.

u) ENTREGABLES: Consiste en el documento 0 producto final que de certeza
a la realizaci6n y ejecuci6n del proyecto en cumplimiento a los requisitos y
Iineamientos aprobados por el COMITE TECNICO.
v) MANUAL: AI presente documento.
Cualquier otro concepto no establecido en el presente manual, se regira por las
normas, lineamientos y procedimientos de comprobaci6n y rendici6n de cuentas
aprobadas por el COMITE TECNICO del Fideicomiso Empresarial del Estado de
Baja California.

6. PROCEDIMIENTOS
PROYECTOS.

DE GENERACION

DE CUENTAS

POR

EI Estado de Baja California el 7 de septiembre del 2000 constituy6 un
Fideicorniso Publico de Administraci6n el cual denomin6 Fideicomiso Empresarial
ae-~a'a California (FIDEM) el cual tiene por objeto la promoci6n y realizaci6n de
programa y acciones que incidan en la circunscripci6n territorial del Estado de
Baja Califo nia dentro de las siguientes areas:
a) Apoyar a la Seguridad Publica en el Estado;
b) Fomentar la participaci6n social en la Educaci6n; y
c) Fortalecer las comisiones y consejos de Desarrollo Econ6mico.
La operaci6n del FIDEM esta reglarnentada y determinada por un fideicomitente
integrado por el gobierno del Estado a traves del Poder Ejecutivo, una fiduciaria y
por fideicomisarios que son las instituciones publicas y los consejos de desarrollo
econ6mico de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate y el Consejo Consultivo de
Desarrollo Econ6rnico de Playas de Rosarito.
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EI FIDEM opera bajo un organo denominado Comite Tecnico quien evalua y
aprueba los proyectos a beneficiarse, los cuales estan dirigidos a areas
estrategicas del desarrollo de los municipios y debera relacionarse con areas
estrategicas de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, del Plan
Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo 0 de los planes estrategicos
formulados, prom ovid os y desarrollados par el Sector Empresarial de cad a
municipio.
6.1. DEFINICION DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES
De conformidad con el
Empresarial del Estado
susceptibles de apoyo
anterior, todos aquellos

DE APOYO.

articulo 6 de las Reglas de Operacion del Fideicomiso
de Baja California (FIDEM), se consideraran proyectos
dentro de las tres areas mencionadas en el punto 6
que encuadren en una 0 mas linea de apoyo que a

continuacion se seiiala:
a)
Elaboracion de Estudios y Proyectos.
b)
Programas de promocion.
c)
Campaiias de difusion.
d)
Programas de Capacitacion.
e)
Programas de Becas.
f)
Programas de apoyo a las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas.
r---~stion
de Proyectos.
h)
Co struccion de Obra Publica.
i)
A yo para Equipamiento.
ara
tos de la aplicacion de este manual se definen los proyectos susceptibles
de apoyo conforme a 10 siguiente:
a) ELABORACION
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: Se consideran todos
aquellos analisis e investigaciones
en materia economico-financiero,
juridico y estrategicos, que tengan como objetivo la identificacion de
oportunidades de apoyo y promocion dentro del Estado de Baja California y
todos aquellos que se establecen en el Art. 11 de las Reglas de Operacion.
b) PROGRAMAS DE PROMOCION: Consiste en la participacion y apoyo de
eventos que tengan como objetivo la atraccion de proyectos de inversion
privada y proyectos de promocion de exportaciones
de productos
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bajacalifornianos, asi como tambiEin de actividades de participacion en la
promocion economica que genere la atraccion de recursos para el Estado
de Baja California y todos aquellos que se establecen en el Art. 12 de las
Reglas de Operacion.
c) CAMPANAS DE DIFUSION: Relacionado con apoyo en publicidad y
promocion de eventos en materia economica, de seguridad publica y
educativa que tengan como objeto el crecimiento y desarrollo del Estado de
Baja California y todos aquellos que se establecen en el Art. 13 de las
Reglas de Operacion.
d) PROGRAMAS DE CAPACITACION: Consiste en la participacion y apoyo a
programas que tengan como objeto transmitir herramientas y conocimientos
a trabajadores de empresas privadas y entes publicos y privados, asi como
tambiEin para alum nos, profesores, policias preventivos y ministeriales que
formen parte del Estado de Baja California y todos aquellos que se
establecen en el Art. 14 de las Reglas de Operacion.
e) PROGRAMAS
DE SECAS: Promover el otorgamiento
de Apoyos
economicos para estudiantes de escasos recursos y alto desempeno
academico con el objeto de asegurar su permanencia en los programas
educativos, asi como estimular el desarrollo educativo y apoyar en la
estancia en aquellos lugares fuera de su municipio 0 residencia; en los
diferentes niveles educativos del Estado de Baja California y todos aquellos
que s~stablecen
en el Art. 15 de las Reglas de Opera cion.
PROG
MAS DE APOYO A LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMP
SAS: Apoyar el desarrollo y crecimiento empresarial MiPyME del
stado de Baja California con el objeto de promover la Iibre competencia en
los distintos sectores comerciales, mediante el fortalecimiento de los
esquemas
de financiamiento,
asistencia
tecnica
para la calidad,
implementacion de programas de mejoras de produclividad y desarrollo de
emprendedores e incubadoras de empresas y todos aquellos que se
establecen en el Art. 16 de las Reglas de Operacion.
g) GESTION DE PROYECTOS: Apoyar en la organizacion, desarrollo y
realizacion de planes y estudios que incidan en el desarrollo sustentable, la
seguridad y la educacion de una zona 0 region del Estado de Baja
California y todos aquellos que se establecen en el Art. 17 de las Reglas de
Operacion.

f.:1. FIDEM
FIDEICOMISO
MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
OPERATIVO

PARA

EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RENDICION

DE CUENTAS

DE PROYECTOS

Y GASTO

h) CONSTRUCCION
DE OBRA
PUBLICA:
Apoyo
en trabajos
de
Construccion, ya sea infraestructuras 0 edificaciones de interes comunitario,
que tengan como objetivo mejorar la imagen del Estado de Baja California y
todos aquellos que se establecen en el Art. 18 de las Reglas de Operacion.
i)

APOYO PARA EQUIPAMIENTO: Apoyo a Instituciones Educativas, de
Seguridad Publica y para actividades del desarrollo economico del Estado,
consistente en el equipamiento para proyectos que incidan en las areas
susceptibles de apoyo del FIDEM y todos aquellos que se establecen en el
Art. 19 de las Reglas de Operacion.

La APLICACI6N DE RECURSOS en los proyectos que sean
COMITE TECNICO sera considerando exclusivamente las
dentro del ANEXO TECNICO del proyecto, y por ningun motivo
conceptos relacionados con el gasto operativo del ORGANISMO

aprobados per el
partidas incluidas
deberan de incluir
EJECUTOR.

EI COMITE TECNICO determinara el monto de los recursos que se asignaran a
los proyectos susceptibles de apoyo; esta determinacion podra ser aplicando los
recursos del FIDEM al total de costos del proyecto; sin embargo, se buscara
preferentemente que sea aportacion de recursos complementarios (parcial) de
otras instancias publicas a privadas para que aporten recursos para la realizacion
lproy~o.
En caso de aportacion de recursos complementaria, en el Anexo
Tecnico qu se presente ante el Comite Tecnico para su aprobacion, se debera
acomp~
la evidencia de dicha aportacion complementaria mediante carta
~
prOmiso emitida par la instancia que otergue dicha aportacion, comprobante
de pago a terceros, que no sean sueldos ni salarios 0 pago de servicios que sean
gasto cerriente 0 gasto operativo del organismo ejecutor.

6.2. GENERACION DE CUENTAS POR PROYECTOS
Los proyectos susceptibles de apoyo debe ran ser presentados ante el COMITE
TECNICO per el ORGANISMO INTERMEDIO del municipio correspondiente
mediante el ANEXO TECNICO para su evaluacion y aprobacion, debiendo cumplir
can las normas de presentacion y evaluacion de proyectos previstas en el Capitulo
III y IV de las REGLAS DE OPERACI6N.

\
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Una vez aprobado un proyecto por el COMITE TECNICO, se dara inici6 al periodo
de MINISTRACI6N, mediante el cual el ORGANISMO EJECUTOR celebrara un
convenio de colaboraci6n con el ORGANISMO INTERMEDIO para que de
conformidad al articulo 25 de las reglas de operaci6n se este en posibilidad de
gestionar los recursos ante la Fiduciaria y que el organismo ejecutor reciba los
recursos autorizados para la ejecuci6n del proyecto.
EI proceso de entrega y recepci6n de recursos sera aplicando las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos en las reglas de operaci6n, que de
manera general consisten en:
a) EI ORGANISMO EJECUTOR solicitara la MINISTRACI6N al ORGANISMO
INTERMEDIO, mediante la entrega de un COMPROBANTE
FISCAL
emitido por el ORGANISMO EJECUTOR a nombre del ORGANISMO
INTERMEDIO en el que se identifique el nombre y numero del proyecto y el
numero de ministraci6n que Ie corresponde.
b) EI ORGANISMO INTERMEDIO a su vez, solicitara la MINISTRACI6N
correspondiente al SECRETARIO TECNICO mediante la entrega de un
COMPROBANTE FISCAL emitido por el ORGANISMO INTERMEDIO a
nombre del FIDEM en el que se identifique el nombre y numero del
p )cto

y el numero.de ministraci6n que Ie corresponde.

/J;
(/.

bf\.

EI ECRETARIO TECNICO, una vez que valide que los comprobantes
ndicados en el inciso a) y b) anteriores, que Ie seran entregados por el
ORGANISMO
INTERMEDIO,
reunan los requisitos en materia de
comprobaci6n fiscal, entregara al SECRETARIO EJECUTIVO la instrucci6n
dirigida a la FIDUCIARIA para que entregue los recursos al ORGANISMO
INTERMEDIO.
d) EI ORGANISMO INTERMEDIO una vez que reciba los recursos financieros
enviara y entregara al ORGANISMO EJECUTOR el monto total de la
ministraci6n solicitada.
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Una vez que el ORGANISMO EJECUTOR reciba los recursos para apoyo al
proyecto y en apego al articulo 8 las REGLAS DE OPERACI6N, contara con un
plazo de 30 dias naturales para ejercer y comprobar los recursos recibidos. Esta
comprobaci6n
debera realizarse en el plazo establecido
salvo que el
ORGANISMO EJECUTOR solicite pr6rroga y esta se apruebe de manera oficial
por el comite tecnico.
Conforme a 10 establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
para dar transparencia a cada uno de los proyectos el Secreta rio Tecnico
registrara en contabilidad el proyecto con la clave que Ie ha sido asignado por el
mismo a cada proyecto, el cual sera por municipio, ana y numero de sesi6n del
comite tecnico y consecutivo, PX-OOOO-OOOde tal forma que los registros
contables puedan identificarse cada una de las operaciones financieras que
involucren a cada proyecto desde la solicitud de ministraci6n
hasta la
comprobaci6n total de las mismas y el cierre del proyecto.

(LV?'

EI registro contable de los proyectos aprobados se registrara en la cuenta 1-1-2-301-1 denominada ANTICIPOS A PROYECTOS, en la que se identificara las

Vm;O;'trndOO" otmg,d".
DE RENDICION

DE CUENTAS

DE LOS

EI ejerc'
y justificaci6n de la aplicaci6n de recursos con los que FIDEM apoye
o \:liversos proyectos que Ie sean presentados por los organismos intermedios,
recursos tanto para la elaboraci6n y ejecuci6n del proyecto, son responsabilidad
directa del organismo ejecutor, asi como de los responsables tecnico y
administrativo
del proyecto. Por 10 anterior, la aplicaci6n
de recursos
correspondientes a todas y cad a una de las partidas que se especifican en el
presente documento y aquellas que se vinculen 0 se requieran, bajo los rubros de
Gastos e Inversi6n; se efectuaran de acuerdo con la normatividad, las polilicas
administrativas y a los presupuestos autorizados de cada uno de los proyectos y
en su caso a las partidas que componen 0 integren a estos presupuestos.

\-

f':":'1 FIDEM
FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS

PARA

RENDICI6N

DE CUENTAS

DE PROYECTOS

Y GASTO

OPERATIVO

La integracion de la documentacion que acredite la correcta aplicacion de los
recursos, asi como la entrega de las mismas correspondera al Organismo
Ejecutor, quedando a cargo del organismo intermedio que haya realizado la
evaluacion, el control y seguimiento del ejercicio, y bajo su custodia la integracion
de la documentacion que sustente la correcta erogacion y aplicacion de los
recursos.

7.1. REQUISITOS GENERALES
DE RENDICION DE CUENTAS
APLICACION DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS.

POR

LA

Dentro del ANEXO TECNICO que presente el organismo intermedio ante el comite
tecnico, se debera de incluir el detalle de los conceptos de aplicacion de recursos
necesarios para la realizacion del proyecto, mencionando las partidas y los
importes que se someteran a evaluacion del COMITE TECNICO para su
aprobacion.
Los requisitos de comprobacion especificos por partida de gasto 0 inversion se
desarrollan en el apartado 8 y 9 de este manual, respectivamente.
La rendicion de cuentas por la aplicacion de recursos, debe satisfacer
minimo y de manera general, los siguientes requisitos:

)

___

C~
"'"<:0-"

como

~ORGANISMO
INTERMEDIO debera de preparar y organizar un
ex diente 0 carpeta por cada proyecto aprobado, en el cual deben
entlflcarse
las operaclones
y resultados
del proyecto
mediante
documentacion recabada durante el desarrollo del proyecto, asi como
informes de resultados (entregables). EI expediente 0 carpeta debera de
incluir cuando menos la siguiente documentacion:
Antecedentes del Proyecto. ANEXO TECNICO debidamente firmado,
el Convenio de Colaboracion entre el organismo intermedio y el
organismo ejecutor, asi como el documento notariado de la
constitucion del Organismo Ejecutor y poder de quien actua en su
representacion. En caso de que el Organismo Intermedio sea a su
vez el Organismo Ejecutor no sera necesario la celebracion del
convenio de colaboracion aqui referido.
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Informacion
Contable de las operaciones.
COMPROBANTES
FISCALES emitidos por MINISTRACIONES,
COMPROBANTES
FISCALES que amparen la aplicacion de los recursos recibidos por
parte del FIDEM, asi como cualquier otro documento que ampare la
aplicacion y ejecucion del proyecto hasta su cierre incluyendo la
relacion de documentos comprobatorios (Anexo A) y el reporte
financiero referido en el punto 10.1 de este manual. (Anexo B)
Informacion que documente los resultados obtenidos durante el
desarrollo, ejecucion y terminacion del Proyecto que incluya los
entregables comprometidos en el anexo tecnico.
b) Las MINISTRACIONES
que se realicen a favor del ORGANISMO
EJECUTOR
seran exclusivamente
para los conceptos
y partidas
autorizadas dentro del ANEXO TECNICO, para 10 cual, se comprobaran los
recursos recibidos por parte del FIDEM mediante COMPROBANTES que
relman los requisitos que en materia fiscal serialen las DISPOSICIONES
FISCALES vigentes al ejercer las ministraciones.
Una vez que el ORGANISMO EJECUTOR reciba los recursos provenientes
de FIDEM, tendra un plazo de 30 dias naturales para entregar ante el
ORGANISMO INTERMEDIO copia de los COMPROBANTES FISCALES Y
validacion correspondiente establecida en las Leyes Tributarias, que
allJ'aren que el recurso recibido por parte de FIDEM fue aplicado en los
nceptos y partidas autorizadas y por los montos autorizados. Los
COMPROBANTES FISCALES que proporcione, deberan ser coincidentes
con las partidas del proyecto y con el plazo de ejecucion autorizados por el
COMITE TECNICO; es decir, el concepto que ampare el comprobante
debera ser el de las partidas aprobadas y la fecha de emision de dicho
comprobante debera ser cualquiera dentro del plazo de ejecucion referido
en el anexo tecnico.

O

------

EI COMPROBANTE FISCAL que se presente, adicionado
dentro de su estructura debe identificarse 10 siguiente:

a 10 anterior,
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Datos Fiscales del Organismo Ejecutor
Clave del proyecto .
Nombre del proyecto .
Partida especifica de aplicaci6n .
La leyenda de "Proyecto Apoyado con recursos de FIDEM".

Cuando un proyecto sea MINISTRADO en mas de una entrega, las
ministraciones
subsecuentes
a la primera, estaran
sujetas a la
comprobaci6n por el Organismo Ejecutor de la correcta aplicaci6n del
recurso total de la ministraci6n inmediata anterior, entendiendose que esta
comprobaci6n sera cumpliendo con los requisitos establecidos en este
MANUAL y en las REGLAS DE OPERACION.
En los casos que por la
naturaleza del proyecto la ministraci6n anterior solo pueda ser comprobada
parcialmente por el Organismo Ejecutor, solo se entregara ministraciones
subsecuentes cuando no exista mas de una ministraci6n por comprobar en
su totalidad.
De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 8 de las reglas de
operaci6n si una ministraci6n no es comprobada en el plazo de 30 dias 0 a
a tardar al concluir la pr6rroga autorizada, se dara por cancelado el
proyecto y en consecuencia debera de reintegrarse el monto total
ministra90, ya sea se hubiese entregado en una ministraci6n 0 en varias.
Pa -tales efectos, el Secreta rio Tecnico en un plazo maximo de 5 dias
habiles de que se venza el plazo de comprobaci6n establecido en referido
articulo 8, notificara al Organismo Intermedio la causal de cancelaci6n del
proyecto y solicitara por escrito al Organismo Intermedio la referida
reintegraci6n de los recursos. EI Organismo intermedio a su vez, notificara
y solicitara la reintegraci6n de los recursos financieros al Organismo
Ejecutor.
La documentaci6n y comprobaci6n que aluden los incisos a) y b) anteriores
debera apegarse a 10 establecido en el presente manual, ser legalmente valida y
autentica, y sin inconsistencias de forma 0 en el lIenado.
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Si de la revision de la documentacion comprobatoria se desprende que es
incompleta, no contiene los datos minimos antes senalados, no cum pie los
requisitos aplicables 0 no cumple con los requisitos fiscales, el Organismo
Intermedio 0 el Secreta rio Tecnico, quien primero hubiese observado la
deficiencia, comunicara por escrito incluso via correo electronico, al Organismo
Ejecutor, por (mica ocasion, que cuenta con un plazo de 5 dias habiles para
subsanar la omision de que se trate, 0 entregar la documentacion con la
informacion faltante.
En caso de que el Organismo Ejecutor entregue documentacion 0 comprobantes
que no pueda ser validada por el Organismo Intermedio 0 el Secreta rio Tecnico,
estos realizaran una visita de campo para verificar la existencia fisica de los
bienes y servicios adquiridos que ampare el comprobante fiscal respectivo y
denunciara cualquier irregularidad al Comite Tecnico.
EI secreta rio Tecnico podra realizar actividades de seguimiento que coadyuven al
cumplimiento de la obligacion de comprobar la correcta aplicacion de recursos por
parte de los sujetos obligados, entre estas actividades se encuentran las visitas de
a los proyectos aprobados verificando que estos son 0 seran destinados a
la ejecu 'on, desarrollo y consolidacion 0 vinculacion del proyecto, asi como
constatan 0 la realizacion de las acciones para las que se otorgo el apoyo. Estas
visita
odran realizarse a partir de los 30 dias habiles posteriores a la
presenlacion de los documentos comprobatorios, 0 posteriores al vencimiento del
plazo establecido en el convenio entre el Organismo Ejecutor y el Organismo
Intermedio, cuando los beneficiarios no se hayan presentado a cumplir esta
obligacion de comprobacion de aplicacion de recursos. De toda visita se levantara
"Acta de visita de campo" que sera entregada al Organismo Ejecutor u Organismo
Intermedio segun sea el ente visitado.
EI secreta rio tecnico registrara la comprobacion y rendicion de cuentas de los
proyectos dentro de los 10 dias Mbiles siguientes a que reciba la documentacion
que reuna los requisitos de comprobacion establecidos en los puntos 8 y 9 de este
manual, el registro de la comprobacion se realizara en la cuenta 5-2-1-2-01
denominada TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO.
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8.- COMPROBACION
DE
GASTOS DE PROYECTOS.

APLICACION

DE

RECURSOS

EN

EI ejercicio de recursos publicos requiere del cumplimiento de normas y reg las en
materia de comprobacion por parte de las instituciones publicas encargadas de la
revision y aprobacion de la Cuenta Publica del ente de Gobierno, motivo por el
cual se presentan las siguientes reglas y especificaciones
en materia de
comprobacion de aplicacion de recursos en gastos de proyectos.
8.1. DEFINICION
RECURSOS.

DE

GASTO

POR

EJERCICIO

DE

APLICACION

DE

Los recursos asignados a los proyectos aprobados deberan aplicarse en partidas
de gastos previamente autorizadas por el COMITE TECNICO; entendiemdose
como gasto aquellas erogaciones
consumibles
que esten directamente
relacionados con el proyecto y que son indispensables para la ejecucion y
desarrollo de dicho proyecto.
8.2. COMPROBACION

DE LAS PARTIDAS DE GASTOS.

Los proye::2t serim aprobados por FIDEM mediante la entrega de recursos
financieros
ra ser aplicadas y utilizadas exclusivamente en las partidas
aFia para la ejecucion y realizacion del mismo previamente aprobadas por
el Comite Tecnico, estando comprendidas, entre otras, las siguientes partidas de
manera indicativa mas no Iimitativa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Honorarios por servicios profesionales.
Honorarios por servicios comerciales.
Honorarios Asimilados a Salarios.
Viaticos.
Pasajes y gastos de transportacion.
Servicios de informacion (Suscripciones, Publicidad Electronica y Base
de datos).
g) Articulos, materiales y utiles diversos (Material de Apoyo).
h) Registro de patentes y propiedad intelectual.
i) Gastos de representacion.
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Participaci6n en eventos (Registro y Asistencia).
Capacitaci6n.
Becas.
Promoci6n, Publicidad e Impresiones.
Arrendamiento de bienes inmuebles.
Arrendamientos de bienes muebles.

Los COMPROBANTES V rendici6n de cuenta de gastos deberan cumplir con los
Iimites V criterios establecidos en las siguientes politicas, ademas de cumplir con
las reglas generales establecidas en el punto 7.1 denominado "REQUISITOS
GENERALES
DE RENDICI6N
DE CUENTAS POR LA APLICACI6N
DE
RECURSOS DE LOS PROYECTOS" Y con las disposiciones fiscales vigentes en
materia de comprobantes tanto en C6digo Fiscal de la Federaci6n como en las
leyes especificas que Ie sean aplicables como la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial Sobre
Producci6n y Servicios.
Tratandose de bienes adquiridos en el extranjero 0 de servicios prestados por
extranjeros debera de cumplirse con las disposiciones que en materia de
. portaci6n de bienes y servicios establece la Ley Aduanera; por 10 que en todos
los casos debe ran ser legalmente importados al pais.
Debe exi ir una contabilidad exclusiva por proyecto. Las adquisiciones efectuadas
con c go a Gasto deberan apegarse al protocolo original autorizado y se
registrara
en
contabilidad
en
la
cuenta
5-2-1-2-01
denominada
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO.
8.3. L1STADO INDICATIVO NO L1MITATIVO
Los proyectos susceptibles de aprobarse por el FIDEM pueden incluir diversos
gastos, por 10 que con el objeto de facilitar la comprobaci6n y la rendici6n de
cuentas por concepto de gastos, a continuaci6n se da una breve descripci6n de
los conceptos mencionados en el punto 8.2 anterior; sin embargo, cualquier otro
concepto de gasto no enlistado debera de contar con soporte documental
respetando las politicas de comprobaci6n fiscal de este manual de manera
general.
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8.3.1. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
Esta partida esta destinada fundamentalmente al pago por la contratacion
servicios profesionales
del personal especializado
para el desarrollo
actividades especificas e indispensables del proyecto.

de
de

EI servicio debe ser por una actividad especifica que forma parte del protocolo 0
metodologia, mediante un contrato por objeto determinado que indique las horas
estimadas en el desarrollo del servicio que justifique la contraprestacion pactada.
AI termino del servicio 0 del contrato, 10 que ocurra primero, el prestador del
servicio debera presentar al Organismo Ejecutor, el documento, informe 0 estudio
en el que se describan los resultados alcanzados de acuerdo al servicio
contratado, y en su caso, memoria fotografica y un ejemplar de materiales de
apoyo.
~

.
~

(fI
v

Tratandose de estudios de mercado y/o estudios tecnicos, el prestador del servicio
debera entregar un tanto impreso del estudio firmado de confarmidad par el
./7

Organismo Ejecutor, asi como un archivo en medio magnetico y un resumen
ejecutivo que incluyan los resultados concretos y recomendaciones.
EI Organismo Ejecutor solo reconocera los honorarios por concepto de servicios
indica os-- n el Anexo Tecnico, tanto en concepto como en importe, los cuales
deben ser
incidentes con los comprobantes fiscales que emita el prestador del

Es obligacion del Organismo Ejecutor la retencion y entero a la Secreta ria
Hacienda y Credito Publico del importe correspondiente al Impuesto Sobre la
Renta y el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con la legislacion fiscal
vigente. Par ello los comprobantes fiscales que emitan los prestadores de servicio
seran a favor del Organismo Ejecutor. EI Organismo Ejecutar debera integrar en la
comprobacion los documentos, declaraciones y pagos que de certeza del entero y
pago de los impuestos retenidos.
En ningun momento y bajo ninguna circunstancia se considerara al FIDEM 0 al
Organismo Intermedio 0 al Organismo Ejecutar como patron sustituto, en razon de
que ninguno de estos entes tiene relacion alguna de caracter laboral con las
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personas que presten servicios profesionales para el desarrollo de los proyectos,
quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiese
presentarse en materia laboral, fiscal y de seguridad social, circunstancia que
debe estar incluida en el contrato de prestaci6n de servicios.
No se aceptan, dentro de esta partida, los contratos por servicios profesionales
que tengan las siguientes caracteristicas:
•
•
•

Servicios secretariales.
Servicios administrativos.
Personal adscrito a la instituci6n 0 empresa sujetos de
apoyo, es decir, adscritos al domicilio 0 al ente identificado
como fideicomisario.

8.3.2. HONORARIOS POR SERVICIOS COMERCIALES.
omprende los servicios que se distinguen por ser empresariales
y no
profesionales, sin que por dichos servicios exista para el erganismo ejecutor
i aci6n de retenci6n por concepto del impuesto sobre la renta ni por el
impuesto al valor agregado. Entre otros, aplica para las reparaciones 0
mantenimi nto de equipos de computaci6n, de oficina, vehiculos y aquellos
s per personas morales.
Deberan cumplir con los lineamientos de comprobaci6n
8.3.1 anterior excepto en materia de retenciones.

indicados en el

8.3.3. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.
Integra pagos a profesionistas 0 tecnicos a quienes se les ha contratado un
servicio personal independiente, y que para efectos fiscales, del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), optan por comprobar el pago de dicho servicio mediante retenci6n del
impuesto sobre la renta en terminos del articulo 94, fracci6n V, de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y con el procedimiento de retenci6n del articulo 96 de la
citada Ley.
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Se debera celebrar Contrato de Servicios Profesionales entre el prestador del
servicio y el organismo ejecutor, donde conste que el prestador del servicio ha
optado por el procedimiento anotado en el parrafo anterior. Asimismo, el prestador
del servicio debera expedir una Constancia (Escrilo Libre) donde conste haber
recibido el pago nelo; es decir, disminuido el impuesto sobre la renla causado y
relenido.
En cumplimienlo de las disposiciones fiscales el comprobanle fiscal que ampare la
aplicaci6n de recursos en honorarios asimilados a salarios, debe conlar con el
timbrado fiscal a que obliga el articulo 29 y 29-A del C6digo Fiscal de la
Federaci6n en correlaci6n con la fracci6n I, II, III y IV del articulo 99 de la Ley del
Impueslo Sobre la Renla.
Deberan cumplir con los Iineamientos de comprobaci6n
8.3.1.

indicados en el punlo

8.3.4. VIATICOS
Esla partida esta deslinada al pago de los gas los por hospedaje y alimenlaci6n de
las comisiones incluidas en los proyectos aprobados. Para ejercer recursos por
esla pa
X en el anexo lecnico se debera idenlificar el numero de personas de la
comisi6n, las de hospedaje y el prop6sito 0 justificaci6n del viaje.
onto maximo a aprobarse por persona comisionada y designada en el Anexo
Tecnico aprobado en el proyeclo se eslablece segun corresponda el destino del
viaje, ya sea dentro de la circunscripci6n del estado (Eslalal), fuera del estado
pero dentro de la circunscripci6n de la Republica Mexicana (Nacional) y fuera de
Mexico (Inlernacional).

ESTATAL
Gastos de hospedaje: Hasta por un monlo de $ 1,200.00 pesos por cada
beneficiario y se acompatie con documenlaci6n comprobatoria que ampare el
gaslo y detalle de facluraci6n. Anexar ademas lodos aquellos comprobantes que
inlegren la faclura del hotel.
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Gastos de alimentaci6n: Hasta por un monto de $ 500.00 pesos diarios por cada
beneficia rio y se acompafie con documentaci6n comprobatoria que ampare el
gasto.
Si el servicio de hospedaje 0 gasto de alimentaci6n del viajero
tarifas autorizadas en los parrafos anteriores, el excedente se
gasto personal y por 10 tanto no sera incluido dentro de los montos
a comprobar previamente aprobados por el comite tecnico del

sobrepasa las
considerara un
comprobados 0
FIDEM para el

proyecto.
NACIONAL
Gastos de hospedaje: Hasta por un monto de $ 1,500.00 pesos diarios por cada
beneficia rio y se acompafie con documentaci6n comprobatoria que ampare el
gasto y detalle de facturaci6n. Anexar ademas todos aquellos comprobantes que
integren la factura del hotel.
Gasto de alimentaci6n: Hasta por un monto de $ 700.00 pesos diarios por cada
beneficiari
y se acompafie con documentaci6n comprobatoria que ampare el
gasto.
Si e servicio de hospedaje 0 gasto de alimentaci6n del viajero
tarifas autorizadas en los parrafos anteriores, el excedente se
gasto personal y por 10 tanto no sera incluido dentro de los montos
a comprobar previamente aprobados por el comite tecnico del
proyecto.

sobrepasa las
considerara un
comprobados 0
FIDEM para el

INTERNACIONAL
Gastos de hospedaje: Hasta por un monto equivalente a US$ 280.00 d61ares
moneda de los Estados Unidos de America; excepto cuando la moneda de curso
legal en el destino sea el Euro, en cuyo caso la cuota maxima sera de 280.00
Euros, ambos son diarios por cada beneficia rio y se acompafie
con
documentaci6n comprobatoria que ampare el gasto y detalle de facturaci6n.
Anexar ademas todos aquellos comprobantes que integren la factura del hotel.

~

-'\

t-:'1 FIDEM
FIDEICOMISO
MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
OPERATIVO

PARA

EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RENDICION

DE CUENTAS

DE PROYECTOS

Y GASTO

Gastos de alimentaci6n: Hasta por un monto de US$ 100.00 d61ares moneda de
los Estados Unidos de America; excepto cuando la moneda de curso legal en el
destino sea el Euro, en cuyo caso la cuota maxima sera de 100.00 Euros, diarios
por cada beneficiario y se acompaiie con documentaci6n comprobatoria que
ampare el gasto.
Si el servicio de hospedaje 0 gasto de alimentaci6n del viajero
tarifas autorizadas en los pimafos anteriores, el excedente se
gasto personal y por 10tanto no sera incluido dentro de los montos
a comprobar previamente aprobados por el comite tecnico del
proyecto.

sobrepasa las
considerara un
comprobados 0
FIDEM para el

8.3.5. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTACION
Esta partida esta destinada al pago de los gastos de pasajes y transportaci6n a los
comisionados y designados registrados en el proyecto.
a~

esta

partida

se pagaran

los siguientes

tipos

de pasajes

y

transPo~~:j
•

oletos de avi6n (s610 c1ase turista), autobus, barco 0 ferrocarril.
Por ningun motivo se aceptara la comprobaci6n del gasto si no se cuenta
con el boleto de avi6n 0 de transportaci6n terrestre, salvo cuando la
comisi6n se realice en vehiculo oficial 0 propio.
• La renta de autom6viles, con excepci6n de los de lujo, en territorio
nacional por un monto maximo de $1,200.00 pesos diarios
y en el
extranjero de US$ 100.00 d61ares diarios moneda de los Estados Unidos
de America; excepto cuando la moneda de curso legal en el destino sea el
Euro, en cuyo caso la cuota maxima sera de 100.00 Euros diarios.
• Los gastos por taxis en otra localidad que no sea residencia del
beneficiario, deberan contar con un comprobante, ticket que los ampare 0
en caso contrario con un vale de caja debidamente autorizado.
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Cuando se adquiera en las agencias de viaje, paquetes todo incluido
(VTP) debera separarse para la comprobaci6n, el gasto por concepto de
pasaje aereo y/o hospedaje y/o alimentos adquiridos por este medio.
o
Con cargo a esta partida se pagaran los gastos de transportaci6n en
autom6vil, de las personas designadas en el proyecto, siempre y cuando
la localidad destino se encuentre a mas de 250 kil6metros de la plaza de
adscripci6n.
Se consideraran gastos de transportaci6n los comprobantes de combustible y
peajes. No se consideraran dentro de esta partida las reparaciones de
autom6viles, compra de refacciones y lIantas.
o

8.3.6. SERVICIOS
DE INFORMACION
ELECTRONICA Y BASE DE DATOS).

(SUSCRIPCIONES,

PUBLICIDAD

Los servicios de informaci6n son las diferentes formas de brindar acceso a la
informaci6n, variando sus atributos en dependencia de la ubicaci6n relativa del
proveedor con respecto del consumidor, y de las tecnologias y fuentes de
informaci6n utilizadas. Por 10 que esta partida esta destinada al pago de los gastos
'vados de la integraci6n y actividades de organizaci6n y control de los recursos
informaci
ales que tienen como productos, herramientas para el desarrollo de los
proyectos, tales como base de datos en linea, catalogos, bibliografias,
tradu ie es, videotexto, teletexto, publicidad entre otras, que se permita su
acceso y uso mediante suscripciones 0 pago unico; esta informaci6n y publicidad
debe ser de uso exclusivo para los fines del proyecto, no incluyendo informaci6n y
publicidad que pueda accesarse de manera publica (libre acceso, sin costo) y en
aquellos casos en que se fundamente tecnicamente la necesidad de ese servicio.
La aplicaci6n de recursos a esta partida debera documentarse con la informaci6n
y publicidad que fue utilizada en el proyecto, en caso de pago de suscripciones y
de publicidad el plazo de acceso a la informaci6n y de publicaci6n de la
informaci6n debera ser coincidente con el plazo del proyecto indicado en el anexo
tecnico. En aquellos casos que la suscripci6n y pago de publicidad abarque
periodos mayores al cierre del proyecto, solo se considerara comprobable de los
recursos aplicados la proporci6n que corresponda del importe total pagado en la
misma proporci6n del plazo y tiempo de suscripci6n y publicidad respecto al
tiempo del proyecto, el excedente sera a cargo del 6rgano ejecutor.
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8.3.7. ARTicULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
Esta partida es destinada al pago de los gastos efectuados por la compra de los
articulos no inventariales necesarios para el desarrollo del proyecto por concepto
de formularios, impresos, papeles y cartones, carpetas, libretas, Iibros de
anotacion, pegamentos, tintas, clips, corchetes, borrador, lapices, plumas, reglas,
consumibles de impresion y, en general, toda c1ase de articulos de naturaleza
similar para el usa 0 consumo de oficina.

nV;

r /
~

EI anexo tecnico debera incluir la identificacion de los articulos, materiales y utiles
diversos que seran apoyados con recursos, al menos de los articulos que
representen el 80% del apoyo solicitado por este concepto, por ejemplo, indicar 30
cuadernos, tintas de impresion y carpetas.
~NO
se incluye adquisiciones
punto 9 de este manual.

que sean consideradas inversion de conformidad al

ODE PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
~fie
en a todos aquellos gastos indispensables para proteger los resultados
del proyecto, destinados para la contratacion de especialistas en la elaboracion de
patentes, gestiones, tramites, gastos legales, y todos aquellos gastos asociados al
proceso para asegurar la proteccion de la propiedad Intelectual a nivel nacional e
internacional.

La documentacion comprobatoria debera incluir copia del 0 los certificados 0
titulos, segun se trate de registros 0 certificaciones; asi como copia del Titulo de
Registro de la(s) Patente(s) 0 Titulo de Registro de Marca 0 la Licencia, segun
corresponda a patente, marcas y/o licencias de uso de marca.

251
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8.3.9. GASTOS DE REPRESENTACION
Los gastos de representaci6n, entendiemdose como tales los gastos necesarios
para negociaciones del proyecto y gestionar beneficios para el mismo; por 10que
solo se consideran afectos a esta partida aquellos que sean con motivos de
comidas y eventos organizados en los que solo se incluya alimentos y que sean
erogados en territorio nacional, entendiendose como tal fuera del estado perc
dentro de la circunscripci6n territorial de la Republica Mexicana; y en el extranjero
entendiendose como tal, fuera de la circunscripci6n territorial de la Republica
Mexicana.
Se debe acompanar a la comprobaci6n un informe que incluya las personas que
asistieron y los acuerdos tomados en dicha representaci6n.

~

La invitaci6n a eventos, atenciones, cortesias y obsequios a terceros relacionados
0 no con el proyecto no integran la comprobaci6n de recursos aplicados y seran a
cargo personal y directo a los recursos del organismo ejecutor 0 beneficiario que

\J.

las rea lice.

U

eY

~3;to.-~T[C[PAC[6N

EN EVENTOS

Son los gJtos relacionados a la participaci6n y asistencia en eventos estatales,
aciGAaf~~ internacionales aprobados en el proyecto por el Comite Tecnico, en
'los que se incluye el costo por registro y asistencia al evento, entre los que se
encuentran foros, ferias y exposiciones.
En la documentaci6n comprobatoria que integre el expediente debe incluirse
reconocimientos, constancia 0 diplomas, evidencias fotograficas y relaci6n de
directorio de enlaces 0 contactos logrados por la participaci6n en el evento.
EI nombre del asistente al evento debe ser coincidente con el del reconocimiento,
constancia 0 diploma y con el usuario de los viaticos y gastos de transportaci6n,
en su caso.

t
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8.3.11. CAPACITACION.
Corresponde a las partidas relacionadas can eventos que impliquen un proceso
continuo de ensenanza-aprendizaje,
mediante el cual se desarrollan
las
habilidades y destrezas de los individuos, que Ie permitan un mejor desempeiio en
las labores habituales. Esta partida podra ser aplicada en capacitaci6n interna a
externa, de acuerdo a un programa que pueda brindar aportes al beneficiario.
Entre otros conceptos incluye la asistencia a seminarios, encuentros, cursos,
talleres a eventos analogos; y en todo caso la temporalidad de la capacitaci6n
debe coincidir can el period a del proyecto.
En la documentaci6n comprobatoria que integre el expediente debe incluirse
reconocimientos, constancia a diplomas y evidencias fotograticas de la asistencia
yen su caso un ejemplar de los materiales de la capacitaci6n.
8.3.12. SECAS
Se entiende par beca una subvenci6n que se entrega a alguien para que rea lice
estudios a investigaciones, continue a complete sus estudios, conectada a un
objetivo basico de caracter normativo. EI aporte econ6mico que se otorgue can
apoyo d~IDEM
se destinara preferentemente a estudiantes de cualquier nivel
educativo,
e escasos recursos econ6micos y can alto desempeiio academico,
entendien
se par este, promedio general igual a superior a 9 a su equivalente.
En la documentaci6n comprobatoria que integre el expediente debe incluirse la
boleta a documento emitido par autoridad educativa en un plaza anterior no mayor
a 30 dias a la solicitud de la beca, que demuestre que se cumple can el requisito
de promedio general igual a superior a 9. As! como la evaluaci6n que corresponde
a los estudios realizados, los reconocimientos, constancia a diplomas y evidencias
fotograticas.
En raz6n de que la finalidad principal de la beca es facilitar el estudio y formaci6n
del becario no se considera en esta partida la retribuci6n par trabajo realizado par
estudios a investigaci6n, y si incluye, apoyar en la estancia en aquellos lugares
fuera de su municipio a residencia.

".1
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8.3.13. PROMOCION, PUBLICIDAD E IMPRESIONES
Partida destinada a la contratacion de espacios para la publica cion de articulos en
revistas y periodicos con circulacion certificada, la impresion de material,
divulgaci6n del proyecto y/o la difusi6n de los resultados del proyecto.
Se analizartm cuales son las revistas y periodicos de mayor circulacion en el
estado. En la documentacion comprobatoria se tend ran las cotizaciones para la
posible publicacion, analizando cual es la mejor opcion en costa y beneficio para el
proyecto.

8.3.14. ARRENDAMIENTO

DE BIENES INMUEBLES

Se entiende como arrendamiento de bienes inmuebles el uso 0 goce temporal de
bienes, independientemente de la forma juridica que al efecto se utilice, por el que
una persona permita a otra usar 0 gozar temporalmente bienes tangibles
adheridos al suelo, a cambio de una contraprestacion. Solo se consideraran
incluidos en este concepto, la renta de espacios, salones, areas de exposici6n y
cap itacion relacionadas directamente con el proyecto.
EI Organis 0 Ejecutor solo reconocera el arrendamiento de bienes inmuebles
indica
n el Anexo Tecnico, tanto en ubicacion como en importe, los cuales
de n ser coincidentes con los comprobantes fiscales que emita el arrendador.
Es obligacion del Organismo Ejecutor la retencion y entero a la Secreta ria
Hacienda y Credito Publico del importe correspondiente al Impuesto Sobre la
Renta y el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con la legislacion fiscal
vigente. Por ello los comprobantes fiscales que emitan los arrendadores seran a
favor del Organismo Ejecutor. EI Organismo Ejecutor debera integrar en la
comprobacion los documentos, declaraciones y pagos que de certeza del entero y
pago de los impuestos retenidos

~
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DE BIENES MUEBLES

Se entiende como arrendamiento de bienes muebles el usa 0 goce temporal de
bienes, independientemente de la forma juridica que al efecto se utilice, por el que
una persona permita a otra usar 0 gozar temporalmente bienes tangibles que
pueden trasladarse facilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y
propiedad, a cambio de una contraprestacion. Esta partida integrara, entre otros,
los gastos por concepto de alquiler de carpas y mobiliario para eventos.
EI Organismo Ejecutor solo reconocera el arrendamiento de bienes muebles
indicados en el Anexo Tecnico, tanto en concepto como en importe, los cuales
deben ser coincidentes con los comprobantes fiscales que emita el arrendador.

9. COMPROBACION
DE APLICACION
INVERSION EN PROYECTOS.

DE

RECURSOS

POR

EI ejercicio de recursos publicos requiere del cumplimiento de normas y reglas en
materia--d~omprobacion
por parte de las instituciones publicas encargadas de la
revision y~rObacion
de la Cuenta Publica del ente de Gobierno, motivo por el
cual se pr entan las siguientes reg las y especificaciones
en materia de
ea Ion de aplicacion de recursos en inversion de proyectos.
~

9.1. DEFINICION
RECURSOS.

DE INVERSION

POR EJERCICIO

DE APLICACION

DE

Los recursos asignados bajo el concepto de gasto de inversion, seran aquellas
adquisiciones de los equipos, herramental y, en general, activos fijos y obras
civiles requeridas para el desarrollo de los proyectos, de conformidad con 10
autorizado en los convenios de asignacion de recursos.

I;
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En terminos del articulo 6 de las REGLAS DE OPERACION cuando el COMITE
TECNICO autorice sufragar con recursos del FIDEM, equipamiento y activos para
la ejecuci6n de un proyecto, estos pasaran a ser propiedad del organismo
ejecutor.

9.2. COMPROBACION

DE LAS PARTIDAS DE INVERSION

Los proyectos seran aprobados por FIDEM mediante la entrega de recursos
monetarios para la aplicaci6n en las partidas necesarias para la ejecuci6n y
realizaci6n del mismo, estando comprendidas, entre otras, partidas de inversi6n.
En el caso de proyectos que como destino final tenga el apoyo a empresas, el
gasto de inversi6n no puede en ningun caso y bajo ninguna circunstancia
destinarse a aspectos productivos durante la ejecuci6n del proyecto.
La c1asificaci6n de la inversi6n se efectuara de acuerdo con las politicas contables
del sujeto de apoyo. EI equipo adquirido debera estar debidamente localizado e
inventariado en sus instalaciones. Las facturas que amparen la propiedad de los
'en~idos
deberan ser expedidas a favor del sujeto de apoyo.

V\fl/

r /

Los COMPROBANTES V rendici6n de cuenta de conceptos de inversi6n deberan
cum lir
n~os Iimites
criterios establecidos en las si uientes oliticas ademas
e umplir con las reglas generales establecidas en el punto 7.1 denominado
"REQUISITOS
GENERALES
DE RENDICION
DE CUENTAS
POR LA

APLICACION DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS" Y con las disposiciones
fiscales vigentes en materia de comprobantes tanto en C6digo Fiscal de la
deraci6n
como en las leyes especificas que Ie sean aplicables como la Ley del
puesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto
Especial Sobre Producci6n y Servicios.
~
Tratandose de bienes adquiridos en el extranjero debera de cumplirse con las
disposiciones que en materia de importaci6n de bienes establece la Ley Aduanera;
por 10que en todos los casos deberan ser legalmente importados al pais.
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Debe existir una contabilidad exclusiva por proyecto. Las adquisiciones efectuadas
con cargo a Inversi6n deberan apegarse al protocolo original autorizado y se
registrara
en
contabilidad
en
la
cuenta
5-2-1-2-01
denominada
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO.
Los comprobantes de inversi6n debe ran cumplir con los Iimites y criterios
establecidos en las siguientes politicas, ademas de cumplir con las disposiciones
fiscales vigentes en materia de comprobantes. Las erogaciones por concepto de
inversi6n se clasificaran bajo las siguientes partidas que aparecen en el Iistado
s610de manera enunciativa mas no limitativa, como:
Equipo de Laboratorio.
Maquinaria y equipo industrial.
Equipo de c6mputo.
Herramental y accesorios.
Obra civil.
decuaciones.

9.3. EQUIPO DE LABORATORIO
Se entiende por equipo de laboratorio aquel destinado a pruebas y mezclas, entre
los que encontramos:

•
•

•

Equipos especializados de producci6n en serie 0 de catalogo.
Equipos especializados de producci6n especifica unitaria 0 limitada.
Equipos especializados de montaje e instalaci6n especifica.
Equipos especializados para trabajos de campo, acuicola y oceanografico.
Equipos de c6mputo integrados a los equipos especializados (equipo y
programas).
Equipos de linea para uso comercial e industrial.
Equipo fotografico y audiovisual.
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de Equipo de laboratorio, el organismo ejecutor debera
en el expediente tecnico, la opini6n de un especialista en la
que dicho equipo es el indicado 0 apropiado para el proyecto
como que es la mejor opci6n de adquisici6n.

Asimismo, se deberan recopilar y anexar al expediente 3 cotizaciones de 3 casas
comerciales distintas, en las cuales ademas del precio pretendido, se hagan
constar las caracteristicas del equipo, el tiempo y beneficios de que consta la
garantia, tiempos de entrega, opciones del servicio de mantenimiento y demas
que sean basicos para decidir la adquisici6n del mejor equipo para el fin del
proyecto.
En su caso, la contrataci6n de la garantia del equipo 0 servicios complementarios
deberan estar a nombre del organismo ejecutor y como beneficia rio el mismo. En
ninguna de las adquisiciones dejara de considerarse que el Equipo y servicios
complementarios adquiridos seran aplicables exclusivamente para la vida util del
proyecto.
9.4. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
e por maquinaria y equipo industrial todo aquel dispositivo no
de durabilidad prolongada e indefinida que se utilizara en el proyecto
que tendra un uso directo en el mismo.
•
•
•

Desarrollo de prototipos.
Plantas piloto experimentales.
Herramental para pruebas 0 prototipos.

Para la adquisici6n de Maquinaria y Equipo Industrial, el organismo ejecutor
debera presentar e incluirse en el expediente tecnico, la opini6n de un especialista
en la cual se haga constar que dicho equipo es el indicado 0 apropiado para el
proyecto que se pretende, asi como que es la mejor opci6n de adquisici6n.
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Asimismo, se deberim recopilar y anexar al expediente 3 cotizaciones de 3 casas
comerciales distintas, en las cuales ademas del precio pretendido, se hagan
constar las caracteristicas del equipo, el tiempo y beneficios de que consta la
garantia, tiempos de entrega, opciones del servicio de mantenimiento y demas
que sean basicos para decidir la adquisici6n del mejor equipo para el fin del
proyecto.
En su caso, la contrataci6n de la garantia del equipo 0 servicios complementarios
deberan estar a nombre del organismo ejecutor y como beneficiario el mismo. En
ninguna de las adquisiciones dejara de considerarse que el Equipo y servicios
complementarios adquiridos seran aplicables exclusivamente para la vida util del
proyecto.

9.5. EQUIPO DE COMPUTO
Comprende todo equipo electr6nico y computaci6n de escritorio personal, portatil,
servidores,
impresoras,
multifuncionales,
lectores
6pticos,
unidades
de
almacenamiento,
discos externos, monitores computacionales,
equipos para
c
en redes electr6nicas, tabletas electr6nicas, incluyendo el costo de aquellos
servicios y e uipo complementario que hayan sido necesarios contratar para su
instalaci6n y f ncionamiento.
•
•
•
•
•
•
•

Estaciones de trabajo (work station) .
Servidores .
Computadoras personales (PC) .
Computadoras portatiles (lap top 0 note book) .
Lector electr6nico de imagenes y caracteres (escaner) .
Impresoras electr6nicas .
Reguladores de voltaje con bateria (no break).
Licencias
de programas
electr6nicos
especializados
(software).
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Tratandose
de la adquisicion
de licencias de programas
electronicos
especializados, sistemas de informacion (software) en el anexo tecnico se
determinara como entregable el Codigo Fuente, el cual sera propiedad del
Organismo Ejecutor, por 10que en los documentos comprobables que integren el
expediente debera de incluirse la referida propiedad del Codigo Fuente.
Para la adquisicion de Equipo de computo, el organismo ejecutor debera presentar
e incluirse en el expediente tecnico, la opinion de un especialista en la cual se
haga constar que dicho equipo es el indicado 0 apropiado para el proyecto que se
pretende, as! como que es la mejor opcion de adquisicion.
Asimismo, se deberan recopilar y anexar al expediente 3 cotizaciones de 3 casas
comerciales distintas, en las cuales ademas del precio pretendido, se hagan
constar las caracteristicas del equipo, el tiempo y beneficios de que consta la
garantia, tiempos de entrega, opciones del servicio de mantenimiento y demas
que sean basicos para decidir la adquisicion del mejor equipo para el fin del
proyecto.
En su caso, la contratacion de la garantia del equipo 0 servicios complementarios
deberan estar a nombre del organismo ejecutor y como beneficia rio el mismo. En
nin una de las adquisiciones dejara de considerarse que el Equipo y servicios
comPlemeJrios
adquiridos seran aplicables exclusivamente para la vida util del
proyecto.
ERRAMENTAL Y ACCESORIOS
Consisten en partes 0 refacciones requeridas para lIevar a cabo acciones de
reparacion 0 mantenimiento a equipos propios que son utilizados en los proyectos
autorizados, tales como los siguientes:
•
•

Herramental y accesorios de laboratorio de produccion en
serie 0 de catalogo.
Herramental y accesorios de linea para uso comercial e
industrial.
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campo,

de Equipo de laboratorio, el organismo ejecutor debera
en el expediente tecnico, la opini6n de un especialista en la
que dicho equipo es el indicado 0 apropiado para el proyecto
como que es la mejor opci6n de adquisici6n.

Asimismo, se deberan recopiJar y anexar al expediente 3 cotizaciones de 3 casas
comerciales distintas, en las cuales ademas del precio pretendido, se hagan
constar las caracteristicas del equipo, el tiempo y beneficios de que consta la
garantia, tiempos de entrega, opciones del servicio de mantenimiento y demas
que sean basicos para decidir la adquisici6n del mejor equipo para el fin del
proyecto.
En su caso, la contrataci6n de la garantia del equipo 0 servicios complementarios
deberan estar a nombre del organismo ejecutor y como beneficiario el mismo. En
ninguna de las adquisiciones dejara de considerarse que el Equipo y servicios
complementarios adquiridos seran aplicables exclusivamente para la vida util del
proyecto.
9.7. OB ~IVIL
comprendjtoda
aquella erogaci6n que forme parte de un inmueble 0 vaya a
iliC porarse a este, sin que su instalaci6n permita retirarse del mismo, a menos
que tam bien se realicen trabajos especiales para ello.
No se incluyen aquellas erogaciones que sean para ampliar, remodelar 0 modificar
instalaciones que no formaran parte directa del proyecto, tam poco se autorizara
o a civil para aspectos productivos.
Para la comprobaci6n
siguientes documentos:

de la obra civil, en el expediente

deberan

existir los
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•

Convocatoria y/o Invitaci6n en la que se establezca la obra civil requerida.

•

AI menos 3 Cotizaciones de proveedores que demuestren una Opini6n de
Cumplimiento Fiscal Positiva.

•

Levantar acta en la que se justifique la elecci6n del ejecutante de la obra
civil.

•

Vigilancia de cumplimiento del Programa de Obra mediante la Bitacora de
Obra.

Cuando la ejecuci6n de la obra se programe en un plazo mayor a 60 dias habiles,
debera de entregarse un reporte de avance a la mitad del plazo establecido en el
cronograma y un informe final de la conclusi6n de los trabajos, asi como la
evidencia fotografica correspondiente.

9.8. ADECUACIONES ESTRUCTURALES, TECNICAS Y ELECTRICAS.
Comprende toda aquella erogaci6n que adicione, amplie 0 modifique instalaciones
ya-exis~~s
en el Organismo Ejecutor 0 en el lugar en que se realizara el
Proyecto, y '~ue tengan una relaci6n directa, definida y temporal con el mismo
proyecto y l",duraci6n exacta del mismo. 5e incluye, entre otros, la remodelaci6n
un Pa ue de Exposiciones, en donde tendra verificativo el Evento organizado
por el organismo ejecutor.
Por tratarse de casos diversos y particulares, los requisitos especiales a cumplir,
seran aquellos bajo los cuales les fue autorizada la erogaci6n al organismo
ejecutor. En la comprobaci6n se deben de incluir las garantias respectivas,
i luyendo plazo y condiciones.

~
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POR ORGANISMOS

INTERMEDIOS.
EI organismo
comprobaci6n
Ejecutores de
aprobados par

intermedio sera el responsable de la verificaci6n del destino y
de los recursos que hayan sido entregados a los Organismos
acuerdo al Anexo tecnico presentado y a las partidas y montos
el Comite Tecnico.

EI organismo intermedio verificara la comprobaci6n de los recursos de la siguiente
manera:
Informe financiero. Ver 10.1
Documentaci6n comprobatoria. Ver 10.2

10.1. INFORME FINANCIERO
EI organismo ejecutor debera entregar el Anexo B "Formato de reporte financiero"
al organismo intermedio. EI informe financiero debera de entregarse al organismo
erme 'o--zartir
de la solicitud de una segunda MINISTRACION para un
proyecto a
nera de comprobaci6n de la MINISTRACION anterior, segun 10
stab Ieee I umeral 7.2 inciso B.

(_

V-

Asimismo, una vez que concluya el proyecto para el cual se aprobaron los
recursos EI arganismo Ejecutor hara entrega del reporte financiero con las cifras
definitivas al Organismo Intermedio, anexando a dicho reporte una fotocopia de los
COMPROBANTES FISCALES que amparen las cifras informadas. EI "Formato de
Reporte Financiero" debera de firmarse de elaborado por parte de la persona

ff,tyd,"Ufi~d'

romo ~'pooMbI, 'eoo;,o

d,1pmy,,'o d,1O"oo',mo Ej",'m.
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10.2 DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
AI anexo mencionado en el numeral 10.1 se debera anexar a su vez la
documentaci6n comprobatoria de las erogaciones autorizadas al proyecto de
acuerdo al anexo tecnico, ademas de cumplir con las disposiciones fiscales
vigentes en materia de
comprobantes. Dichos comprobantes deberan estar
debidamente firmados por el Responsable tecnico del proyecto.
EI organismo intermedio se encargara del analisis a los fermatos y documentos de
los numerales 10.1 Y 10.2. EI analisis efectuado se realizara de acuerdo a las
politicas de este manual y de manera especial de los numerales 8 "Ejercicio y
comprobaci6n de aplicacion de recursas par gastas en proyectas" y 9 "Ejercicia y
camprobacion de aplicacion de recursos par inversion en proyectas".
Si derivado del ana lis is, la documentaci6n no cumple can los requisitos de los
numerales 8 y 9 de este manual, se dara aviso al organismo ejecuter para que en
un maximo de 10 dias habiles, realice las aclaraciones correspondientes.
En caso de el ORGANISMO EJECUTOR no realice las aclaraciones realizadas
par el ORGANISMO INTERMEDIO al Informe Financiero senalado, a si el
organism~ermedio
no queda satisfecho can las aclaraciones realizadas, este
ultimo procegera a enviar al organismo ejecutor un oficio donde se hace de su
conocimiento las partidas y/o documentaci6n rechazada y motivo de la misma, par
los recursos por las mencionadas partidas se deberan devolver al
organismo intermedio como partida no ejercida para que este a su vez entregue
los recursos a las cuentas del FIDEM.
~

n
.)J (

~o.3.

1

~

EI ORGANISMO INTERMEDIO, para aclarar cualquier duda respecto de la
comprobaci6n de recursos podra consultar al SECRETARIO TECNICO cualquier
informaci6n a criterios que apliquen a la situaci6n especifica.

MODIFICACI6N MONTOAPROBADO DE APLICACI6N DE RECURSOS.
Los mantas aprobados para aplicarse en los proyectos son exclusivamente para
los conceptos aprobados y per el manto aprobado; par 10 que si al realizar el
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proyecto existieran vanaclones en los importes del proyecto, pod ran realizarse
modificaciones entre los mismos conceptos aprobados sin exceder el monto total
del proyecto aprobado, por 10 que preferentemente no deben presentarse
modificaciones del monto total de proyecto aprobado.
En terminos al Art. 9 de las REGLAS DE OPERACION, el COMITE TECNICO
podra autorizar, previa peticion y solicitud por escrito por parte del ORGANISMO
EJECUTOR, recursos adicionales a los aprobados al inicio de los proyectos,
siempre y cuando estos se justifiquen plenamente.
Asimismo de manera excepcional, se pod ran aprobar modificaciones entre las
partidas autorizadas
al inicio del proyecto, siempre y cuando dichas
modificaciones se encuentren justificadas y que la afectacion no sea mayor al 15%
del presupuesto inicial aprobado segun 10 establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto
Publico del Estado de Baja California en materia de ejercicio del presupuesto de
egresos publicos.

11. PROCEDIMIENTOS
PRQYECTOS.

r /
V./""

DE REGISTRO DE LA RENDICION DE CUENTAS DE

EI FIDEM eje e recursos publicos provenientes del 5% de los ingresos totales
roveniente de la recaudacion estatal del Impuesto Sobre Remuneraciones al
. Personal, el destino de los recursos es la realizacion de programas y
acciones encaminados a apoyar la Seguridad Publica, fomentar la participacion
social en la Educacion y fortalecer las comisiones y consejos de Desarrollo
Economico, en el Estado de Baja California. Por 10que el FIDEM fue creado como
un Fideicomiso Publico, el cual se encuentra regulado por la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Baja California, y por 10tanto, debe de cumplir con las
bligaCiones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
respecto de la emision de informacion financiera de entes publicos.

ft
[tJ:

En base a 10 anterior, en cumplimiento al Articulo 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la informacion financiera debera de sujetarse a
criterios de utilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparacion, con el fin de
alcanzar la modernizacion y armonizacion que la misma Ley determina.
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En cumplimiento al articulo 46 de la Ley en referencia, el FIDEM peri6dicamente
presentara los estados y la informaci6n financiera que a continuaci6n se sefiala:
i.
ii.
iii.
IV.

Informaci6n contable.
Informaci6n presupuestaria.
Informaci6n programatica.
En su caso, Informaci6n complementaria
para generar cuentas
nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos
internacionales de los que Mexico es miembro.

La operaci6n financiera que genera el FIDEM proviene principalmente del
otorgamiento de recursos para apoyar las AREAS SUCEPTIBLES de apoyo,
formando parte importante de sus operaciones financieras y presupuestales, el
otorgamiento y comprobaci6n de las MINISTRACIONES hacia los ORGANISMOS
EJECUTORES, presentando el siguiente proceso:

OPERACl6N

EFECTOSFINANCIEROS

L Entrega de MINISTRACI6N
solicitada por ORGANISMO
EJECUTOR.

---

2. ~probacion
MINIS~?N

~

Comprobar a cargo del
ORGANISMO INTERMEDIO
(Cta.1-1-2-3-01-1-0-0)

3. En caso de Devolucion de

Recursos no ejercidos

0

Se considera como Egreso
Presupuestal
(Partida 445001)

Se disminuye la cuenta par

de

por ORGANISMO
EJECUTOR.

comprobados.

Se registra como cuenta par

EFECTO PRESUPUESTAl

no

Comprobar.
(Cta.S-2-1-2-01-0-0-0)
Se registra la devolucion
Recurso entregado,

Sin Efectos Presupuestales.

del

Se disminuye el Egreso
Presupuestal afectando la

mediante deposito

partida correspondiente

Bancario.

(Partida 445001)

En cumplimiento
del Articulo 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la informaci6n del egreso presupuestal se presenta sobre la base
de devengado, motivo por el cual, en el momento en que se entregan los recursos
solicitados al ORGANISMO EJECUTOR para la ejecuci6n de un proyecto
aprobado, se genera un egreso presupuestal aun y cuando este, no se encuentre
comprobado.
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Financieramenle, el regislro es en base a la comprobaci6n de los recursos hacia
los proyeclos aprobados, por 10 que una vez que los recursos son enlregados
hacia el ORGANISMO EJECUTOR se genera una cuenla por cobrar, misma que
es cancelada una vez que se comprueba el recurso 0 en su caso, cuando esle es
devuello hacia el FIDEM. Es importanle seiialar, que la cuenla por comprobar es
generada a nombre del ORGANISMO INTERMEDIO, en virtud de que las
REGLAS DE OPERACI6N seiialan en su Articulo 24, la responsabilidad del
ORGANISMO INTERMEDIO de enlregar los COMPROBANTES
del recurso
ejercido por el FIDEICOMISARIO.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO DE LA COMPROBACION
APLICACI6N DE RECURSOS RECIBIDOS DEL FIDEM

DE LA

A conlinuaci6n, se presenla un diagrama de flujo del regislro conlable relalivos a
las minislraciones y comprobaci6n de la aplicaci6n de recurso relaliva a los
proyeclos aprobados por FIDEM.
TIEMPO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO SEGUN ANExa T~CNICO

Solicitud de Recursos para
Proyette Susceptible de
Apoyo (DE).

Periodo

51. Ane)(o Tecnico y Convenlo
Firmado.

(OE-Ol)

Periodo de

de

Ministration

de

Recursos.

•

Ministration

1:

•

Parcial MIN

411

HXN:

Total 0
1 Y

1:

Ol-FIDEM.

Mlnlstracl6n "X.:
Comp,obaci6n MIN 1
Y Comp,obante
Ol-FIDEM

Ministracl6n 1:
Solicitud
ST.SE.BBVA.

I
Cuenta po, Cobra,
(Contable) - Egreso
(Presupuestal).

del

Proyeeto

Autorizado

Comprobante OE.OI.

Comprobante

DEFINCIONES,
OE. Organismo Ejecutor.
01. Organismo Intermedio.
CT. (amite Tecnico.
SE. Secreta rio Ejecutivo.
ST. Secreta rio Tecnico.
BBVA. Bancomer Fiduciario.
MIN. Ministraci6n.

Ministrad6n

Comprobacl6n

OE.OI.

MJnistrad6n

Finalizacion
de

Recursos.

Comprobante
ICT)

Ministration

!
Ministracl6n "X":
Solicitud
ST-SE-BBVA.

Entrega

dt'

Comprobaci6n
Final de Recursos
IncJuyendo
Reporte
Flnanclero y
Entregables.

!
V
Resguardo de
01. Archivo

hpediente de
Prayecto
Apoyado

FIDEM.

,

Cuenta po, Cobrar
(Contable) - Egreso
(Presupuestal y Contable).

Cuenta por
Cobrar Saldada.
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DE GASTO

EI gasto operativo que corresponda a los 6rganos intermedios se integrara,
entregara y comprobara de conformidad a los "Lineamientos a observar en el
ejercicio de los recursos del 15% destin ado para el gasto operativo de los
organismos intermedios" aprobado por el comite tecnico en fecha 10 de agosto de

2006.

13. VIGILANCIA.

La vigilancia en el cumplimiento del presente Manual corresponde
Tecnico y a los Organismos Intermedios del FIDEM.

al Secreta rio

14. TRANSITORIOS

rimero.- EI 7)esente Manual es aplicable a las comprobaciones que se realicen a
artir del dia)siguiente de la suscripci6n de todos los integrantes del Comite
T
ico d
IDEM.

Segundo.- Las cuestiones no previstas en este MANUAL DE COMPROBACI6N,
seran resueltas en cumplimiento del CONVENIO MODIFICATORIO Y de las
REGLAS DE OPERACI6N, Y a falta de esto, seran resultas por el voto de la
mayoria del COMITE TECNICO siempre y cuando se ajusten a los fines del
FIDEM.
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Dado en Mexicali, Baja California, el 25 de Enero del ana dos mil dieciseis, par el
Comite Tecnico del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California.

INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONOMICO

L1C.

LO HUMBERTO BONFANTE
OLACHE

EL SECRETARIO DE EDUCACION Y
BIENE

DR. MARIO GERARDO H RRERA ZARATE

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

L1C. FRANCISCO RUEDA GOMEZ

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA

"%~IC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA

EL SECRET ARlO DE PLANEACION Y
FINANZAS

Lie. ANTONIO VALLADOLID

RODRiGUEZ

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

d/'~
L1C. BLADIMI

HE{

NDEZ DIAZ

I
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PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO
DE DESARROLLO ECON6MI 0 DE
ME

~(

H. MARTiNEZ AGUIRRE

<:

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO
DE DESARROLLO ECON6MICO DE
ENSENADA-A.C

(------\

~

L1C.CARll
GONZALO LOYOLA/
~SON----

L1C. XAVIER IBANEZ ALDANA

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO
CONSUL TIVO DE DESARROLLO ECON6MICO DE
PLAYAS DE ROSARITO A.C.
\

""~~~C -~ "'~&
L1C. JUAN BOSCO L6PEZ
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15. Anexos
ANEXO A. RELACION DE DOCUMENTOS COMRPOBATORIOS

CO,,"SEJO DE DESARROLLO
RELACIOfoI DE DOCUMENTOS

0.'
PROYECTO
No.

ECONOMICO DE LA CIUOAO.
COMPAOBATOAIOS

~~ORGmS~;",,~E~'~EC~uroR~~
Con¥•••io:
I 0'
HOMBRE PROYECTO
Monto
Aprobado:
PX-xJ(XX.XXJl.

Pf1l~

W1~f~

I

PLuo Ejeeuci6n:

TOT •••••ES

=
c::oog PTQ8 MlIQfI!i'All9&
ATf./OfClOli

..,
,

.,
.,

V

PARA ~fClJRSOS

SEG(.I"ENTOAGEHO'o

PRJfNll~S

f"",,*"SAR',,,,,

fECAJ'l'

.."
.••.
"

UNlSTIlAClOI<ES

Y GASTO
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ANEXO B.- FORMATO DE REPORTE FINANCIERO (Electr6nico)
Clave del
Proyecto:
Titulo del
Proyecto:
Sujeto de
Apoyo:
Informe No.:

de:

Periodo:
Concepto

100

GASTO INOIRECTO

101
Evaluaci6n del Provecto
102
Viaticos
103
Pasa"es
104
Gastos de Trabaio de Camoo
105
Ediciones e Imnresiones
106
Servicios Externos v Comerciales
107
Avuda nara la elaboraci6n de lesis
108
ArtfcuJos v Maleriales
109
Documentos v 5ervicios de Informaci6n
110
Clros Esnecificar un renol6n oara du\
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
200
GASTO DE INVERSION
E ui Directo del Pro ecta un ren 16n du
201
202
E ui de C6m ulo
Herramientas
Accesorios
203

TOTAL
GASTOOE

INVERSION

I

TOTAL
• De ileue~

eon la clasrncaciOn de panxlas presupu.eslales aprobadas

Y GASTO

