
    

  

   

 

Procuraduría Federal del Consumidor 
Coordinación General de Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía Técnica para elaborar o 
actualizar Lineamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140 
http://www.profeco.gob.mx 

 

 

12 de junio de 2009 
 
 

 

 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
1 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

 

Aprobación del Documento 

 

Control de Revisiones 

Revisión 
Fecha 

Revisión 
Consideración del cambio en el documento 

01 13 de julio de 2007 

Homologación de las Guías Técnicas emitidas por la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, así como por la descripción de los 
apartados previstos en los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas 
para este tipo de disposición. 

02 11 de junio de 2009 
Actualización derivada de reformas al apartado Disposiciones Generales. Ver-
sión dictaminada por el Comeri en la Segunda Sesión Ordinaria de 2009  
(11-06-2009). 

   

   

 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
2 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

Contenido 

Página 

I. Introducción ......................................................................................................... 3 

II. Glosario ............................................................................................................... 4 

III. Objetivo ............................................................................................................... 5 

IV. Apartados de los Lineamientos ........................................................................... 5 

1. Portada Principal y Formato ............................................................................. 6 

2. Aprobación del Documento y Control de Revisiones ..................................... 10 

3. Contenido ....................................................................................................... 12 

4. Introducción .................................................................................................... 13 

5. Glosario .......................................................................................................... 15 

6. Objetivo .......................................................................................................... 17 

7. Alcance .......................................................................................................... 17 

8. Normatividad Aplicable .................................................................................. 17 

9. Disposiciones Generales ............................................................................... 19 

10. Lineamientos .............................................................................................. 20 

11. Anexos ........................................................................................................ 23 

V. Bibliografía ........................................................................................................ 27 

 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
3 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

 

I. Introducción 

La Coordinación General de Administración (CGA) a través de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), ha considerado 
conveniente la elaboración de la presente Guía Técnica, con el propósito de auxiliar 
a las unidades administrativas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
en la elaboración ó actualización de sus lineamientos. 

Los lineamientos se emiten cuando se requiere particularizar o detallar acciones que 
derivan de un ordenamiento de mayor jerarquía como una ley, un código, un 
reglamento, un decreto, entre otros. 

Los lineamientos describen las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para 
desarrollar actividades o tareas específicas. En este sentido, la presente Guía 
Técnica pretende servir de orientación y ayuda a los responsables de elaborar este 
tipo de documentos, ya que contiene la descripción de los apartados necesarios para 
su elaboración y ejemplos de éstos, con la finalidad de que el lector tenga una mayor 
y más rápida comprensión del tema. 

Con la adopción y manejo de los conceptos y elementos vertidos en la presente Guía 
Técnica, se pretende facilitar la elaboración ó actualización de los lineamientos, lo 
que permitirá contar con una herramienta que proporcione el conocimiento a quienes 
laboran en la Institución. 

Es importante utilizar un lenguaje simple, claro y directo - lenguaje ciudadano - en la 
redacción de los documentos normativos. 

La DGPOP revisará de manera permanente y, en su caso, actualizará la presente 
Guía Técnica. 
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II. Glosario 

Atribución. Es el derecho de poder hacer cada una de las funciones, actividades o 
tareas asignadas a las unidades administrativas, mediante un ordenamiento jurídico 
o administrativo. 

Facultad. Aptitud o potestad otorgada por la ley a servidores públicos determinados, 
para realizar actos administrativos válidos de los cuales surgen obligaciones, 
derechos y atribuciones. 

Guía técnica. Documento que contiene la metodología, las instrucciones y la 
información esencial para dirigir u orientar la elaboración de diversos tipos de 
documentos normativos. 

Lenguaje ciudadano. Lenguaje simple, claro y directo, que permite a los lectores 
concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir y comprenderlo de manera fácil 
y sencilla1. 

Objetivo. Expresión que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión de la Institución. Es el 
conjunto de resultados cualitativos que se pretenden alcanzar a través de 
determinadas acciones. 

Puesto. Unidad de trabajo específica e impersonal que se caracteriza por un 
conjunto de operaciones a realizar, aptitudes que poseer y responsabilidades que 
asumir. Cada puesto puede contener una o más plazas e implica determinados 
requisitos de aptitud, habilidad, preparación y experiencia, por ejemplo Director de 
Área. 

Responsabilidad. Es la respuesta personal y/o de grupo que se le da a un 
requerimiento de cualquier tipo o nivel exigido por la función establecida del cargo y 
por la autoridad, en todos sus tipos, de la cual fue investida o asumida para el 
cumplimiento de su condición la persona real individual y/o grupal. 

Unidad Administrativa. Órgano que tiene atribuciones propias que lo distinguen de 
los demás en la Institución, los cuales están señalados en el artículo 4 del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de julio de 2004. 

                                                           
1
 Manual de Lenguaje Ciudadano. 
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III. Objetivo 

Establecer y proporcionar a las unidades administrativas de la Institución, una 
metodología y formatos para elaborar ó actualizar lineamientos, con la finalidad de 
que cuenten con criterios uniformes para su elaboración. 

IV. Apartados de los Lineamientos 

La Tabla 1, señala los apartados que deben contener los lineamientos, los cuales 
servirán de base para homogeneizar su estructura: 

Apartado Carácter 

1. Portada Principal y Formato Obligatorio 

2. Aprobación del Documento y Control 
de Revisiones 

Obligatorio 

3. Contenido Obligatorio 

4. Introducción Obligatorio 

5. Glosario Obligatorio 

6. Objetivo Obligatorio 

7. Alcance Obligatorio 

8. Normatividad Aplicable Obligatorio 

9. Disposiciones Generales Obligatorio 

10. Lineamientos Obligatorio 

11. Anexos Opcional 

Tabla 1. Contenido de los Lineamientos. 
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El contenido quedará sujeto al alcance que tengan los lineamientos, por lo que los 
apartados antes citados son los mínimos indispensables para conformarlos, es decir, 
son enunciativos más no limitativos, pudiéndose integrar aquellos que se justifiquen 
necesarios. 

Nota: Los apartados 1, 2 y 3 serán proporcionados por el personal de la DGPOP. 

Con el objeto de facilitar la elaboración e integración de los lineamientos, a 
continuación se define cada uno de los apartados que los conforman. 

1. Portada Principal y Formato 

A. La portada (Figura 1) deberá contener las siguientes características: 

a. Logotipo de la Institución (parte superior izquierda). 

b. Escudo Nacional (parte superior derecha). 

c. Nombre de la Institución y de la unidad administrativa que elabora los 
Lineamientos (parte central izquierda). 

d. Tipo y nombre del documento normativo (parte central izquierda). 

- Tipo de documento normativo: “Lineamientos”. 

- Nombre del documento normativo: Debe de iniciar con un verbo y su 
redacción debe llevar de forma implícita, lo que se pretende alcanzar. 

e. Dirección y sitio web de la Institución (parte inferior central). 

f. Fecha de vigencia (parte inferior derecha). 

Anotar la fecha (día, mes y año) al día posterior hábil en que fue 
dictaminado viable por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de 
Profeco (Comeri). 
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Lineamientos para el 

Ejercicio y Control del Gasto 

de las Oficinas Centrales

“Circular 01/2009”

José Vasconcelos  208, Col Condesa, C.P. 06140

http://www.profeco.gob.mx

c.

e.

Procuraduría Federal del Consumidor

 

06 de febrero de 2009

f.

a. b.

d.

Coordinación General de Administración

 
Figura 1. Portada. 
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B. El formato (Figura 2) deberá comprender las siguientes características: 

a. Logotipo y nombre de la Institución (parte superior izquierda del 
encabezado). 

b. Tipo y nombre del documento (parte central del encabezado). 

c. Escudo Nacional (parte superior derecha del encabezado). 

d. Codificación, versión, vigencia y página (parte inferior del 
encabezado).  

e. Sitio web de Profeco (parte inferior izquierda del pie de página). 

f. Nombre del archivo electrónico del documento (parte inferior derecha 
del pie de página). 

La codificación, es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente; 
la versión es el número de versión correspondiente del documento; la fecha de 
revisión es la correspondiente a la aprobación del documento al día hábil siguiente 
de haber sido dictaminado viable por el Comeri y la página es el número consecutivo 
de hojas utilizadas en el documento, así como el número total de éstas. 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
9 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

 

Codificación:

L-ECG-OC-600

Versión:

03

Vigencia:

06 de febrero de 2009

Página:

XXX  de XXX

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto 

de las Oficinas Centrales “Circular 01/2009”

http://www.profeco.gob.mx L-ECG-OC-600.doc/Acervo

a. b. c.

d.

e.

 

f.

 
 

Figura 2. Formato. 
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2. Aprobación del Documento y Control de Revisiones 

Todos los lineamientos deben incluir lo siguiente: 

a. Aprobación del Documento (Figura 3). Permite identificar los nombres, 
puestos y firmas de los servidores públicos responsables de la 
elaboración, revisión y aprobación del documento. 

i. La elaboración corresponde a la unidad administrativa responsable 
de la emisión. 

ii. La revisión corresponde a la DGPOP derivada de la asesoría 
proporcionada en la conformación del documento normativo, con 
fundamento en el artículo 20, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de 
la Procuraduría Federal del Consumidor. 

iii. La aprobación corresponde a la Coordinación General o 
Subdirección a la que se encuentra adscrita la unidad administrativa 
que emite el documento, en apego al artículo 9 fracción VII, del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

b. Control de Revisiones (Figura 3). Registro de número y fechas de revisión 
del documento, así como de manera general, el motivo de dicha revisión. 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
11 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

 

Aprobación del Documento

Elaboró: Lic. Roberto Bello Salcedo.

Director General de Estudios sobre Consumo.

Revisó: Lic. Javier Tapia Santoyo

Director General de Programación,

Organización y Presupuesto

Aprobó: Jaime Salazar Silva.

Coordinación General de Administración

Firma

Control de Revisiones

00 13 de septiembre de 2007

Documento de nueva creación para dar cumplimiento al programa de mejora regulatoria de 

la Institución. Versión dictaminada por el Comeri, durante la Quinta sesión ordinaria del 

2007 (13-09-2007).

Revisión
Fecha

Revisión
Consideración del cambio en el documento

a.

b.
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Figura 3. Aprobación del Documento y Control de Revisiones. 
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3. Contenido 

Se deberán presentar de manera ordenada, los apartados que comprenden los 
lineamientos (Figura 4), conforme a lo siguiente: 

          Página

I.       Introducción ............................................................................................  4

II.      Glosario ..................................................................................................  15

III.     Objetivo ...................................................................................................  5

IV.     Alcance ....................……........................................................................  5

V.      Normatividad Aplicable ...........................................................................  6

VI.     Disposiciones Generales  .......................................................................  7
      

          Del techo presupuestal asignado ...........................................................  15
      

          De las responsabilidades de los titulares de las UR ..............................  15
      

          De las responsabilidades de las CA .......................................................  15
      

          De los subejercicios presupuestarios .....................................................  15

VII.    Lineamientos ……………...……...............................................................  11

       Programación .............................................................................................  15
      

          Estructura programática ..........................................................................  15
      

          Clave presupuestaria ..............................................................................  15
      

          Fuente de financiamiento ........................................................................  15

          Unidades Responsables .........................................................................  15
      

          Responsable del manejo de recursos .....................................................  15
      

       Presupuestación .........................................................................................  15
      

          Anualidad .................................................................................................  15

VIII.   Anexos ……..…………..............................................................................  17

Contenido
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Figura 4. Contenido. 
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4. Introducción 

En este apartado se señalan, de manera breve, lo siguiente (Figura 5): 

- Razones y propósitos que motivaron la elaboración del documento. 

- A quiénes está dirigido el documento, es decir, sus usuarios. 

- Forma en que deberá utilizarse y actualizarse. 

- Áreas que intervinieron en su elaboración. 

Al formular la Introducción, se deberá emplear un vocabulario sencillo, a efecto de 
facilitar su entendimiento, así como comprender en su totalidad los puntos antes 
mencionados. 
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I.   Introducción

La Coordinación General de Administración (CGA), emite los presentes Lineamientos con 

fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, que la facultan para establecer las normas, criterios, sistemas y 

procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e 

informáticos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En este sentido, los Lineamientos se emiten para facilitar a las unidades responsables 

(UR) de las oficinas centrales de Profeco, el ejercicio y control del gasto asignado, para el 

cabal cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como a la normatividad 

aplicable en la materia.

Por lo anterior, con los presentes Lineamientos es posible contribuir a la optimización en 

el uso de los recursos financieros autorizados a Profeco, mediante criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas, así como dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos 

institucionales.

 

Figura 5. Introducción. 
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5. Glosario 

Son definiciones de términos utilizados por la unidad administrativa que elabora el 
documento, las cuales tienen un significado específico (Figura 6). 

Para redactarlas, se deberá atender los criterios siguientes: 

- Definir con claridad y precisión los términos técnico-administrativos 
señalados en el documento. 

- Incluir solamente los términos que se presten a confusión. 

- Ordenar los términos en forma alfabética. 

- Describir los conceptos, sin incluir para ello el término que pretende 
definir. 

- Evitar siglas y acrónimos, por ejemplo: CGA, DGPOP o Comeri, las cuales 
deben definirse en el contenido del documento. 
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II.   Glosario

Acta. Documento en el que se hace constar hechos, acuerdos y decisiones efectuadas en 

la celebración de un evento.

Adscripción. Lugar en que se encuentran ubicadas las oficinas, instalaciones o 

representaciones de Profeco, en las que normalmente prestan sus servicios los 

comisionados y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de sus funciones.

Ahorro presupuestario. Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 

vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

Bienes inmuebles. Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar 

a otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, siéndolo unos por su naturaleza y 

otros por disposición legal expresa en atención a su destino.

Calendarización presupuestaria. Es la dosificación temporal de los gastos que realizará 

la Administración Pública Federal para la ejecución de sus programas. Los gastos 

recurrentes o fijos constituyen erogaciones relativamente estables, pero existen otros 

gastos como los destinados a la inversión que se asignan de acuerdo al grado de avance 

en la ejecución del proyecto o se asignan en temporadas determinadas, "acuerdos de 

secas", con el fin de evitar liquidez ociosa y aprovechar condiciones climatológicas 

favorables.

Coordinación Administrativa. Área responsable de las actividades orientadas a la 

gestión y aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros e 

informáticos de una Unidad Responsable (UR) hacia el cumplimiento de los objetivos y 

metas Institucionales.

Comprobante. Documento que sirve de prueba de un desembolso en efectivo y que 

reúne requisitos fiscales y administrativos señalados en la normatividad vigente.

Deducciones. Pago que deberán rezar los proveedores o prestadores de servicio con 

motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir respecto a las 

partidas o conceptos que integran el contrato.

Documento Fiscal. Documento en donde se plantea un convenio de dinero, esa es su 

principal característica, puede ser un contrato de trabajo, contrato de compra-venta, o un 

crédito de cualquier tipo.

Economías. Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

 

Figura 6. Glosario. 
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6. Objetivo 

En este apartado se deberá anotar lo que pretende alcanzar la unidad administrativa 
con la aplicación de los lineamientos en un periodo determinado; el objetivo debe 
responder a las preguntas: ¿Qué se hace? y ¿Para qué se hace? 

El objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo y, en lo posible, evitar utilizar 
gerundios y adjetivos calificativos; deberá de ser lo más claro y preciso, y estar 
redactado en párrafos breves (Figura 7). 

7. Alcance 

Se deberán definir, los puestos ó áreas responsables de (Figura 7): 

- Seguir los lineamientos, 

- Aplicar los lineamientos y, en su caso, 

- Definir el territorio en el cual resulta aplicable. 

8. Normatividad Aplicable 

Son los ordenamientos jurídicos administrativos vigentes que regulan la operación de 
las actividades o tareas específicas a normar a través de los lineamientos, los cuales 
se deberán indicar en forma precisa, citando la fecha de publicación y, en su caso, 
incorporar la leyenda “y su(s) última(s) reforma(s)”. Deberán presentarse en 
secuencia ordenada en forma descendente de conformidad con la jerarquía legal 
correspondiente (Figura 7): 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Leyes. 
- Códigos. 
- Reglamentos. 
- Decretos. 
- Convenios. 
- Acuerdos. 
- Circulares u Oficios. 
- Documentos normativos / administrativos (manuales, guías o catálogos). 
- Otros documentos (se anotarán los documentos que por su naturaleza no 

pueden ser incluidos en la clasificación anterior). 

http://www.profeco.gob.mx/


 

Guía Técnica para Elaborar o 
Actualizar Lineamientos 

 

   

Codificación: 
GT-EAL-610 

Versión: 
03 

Vigencia: 
12 de junio de 2009 

Página: 
18 de 27 

 

 

http://www.profeco.gob.mx 
 

 

GT-EAL-610.doc/Acervo 
 

 

Nota: Para el caso de circulares y oficios, se anotará el número de folio, nombre del 
área responsable de su emisión y su fecha de expedición. 
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III.   Objetivo

Establecer las disposiciones en materia programática, presupuestaria, financiera, 

contable, de recursos humanos, adquisiciones, servicios e informática que regulan el 

ejercicio y control del gasto de las unidades responsables de Profeco, para el 

cumplimiento de los objetivos de sus programas, a fin de garantizar un uso racional y 

eficiente de los recursos, así como facilitar su registro y seguimiento programático, 

presupuestal y contable dentro del marco normativo aplicable en la materia contribuyendo 

así al cumplimiento ordenado y sistemático de los objetivos y propósitos institucionales.

IV.   Alcance

Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio para las UR de oficinas centrales 

de Profeco que ejercen recursos del presupuesto autorizado y las coordinaciones 

administrativas (CA) que coadyuvan en el ejercicio y control del gasto.

V.  Normatividad Aplicable

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

           DOF 05-02-1917 y sus reformas publicadas.

Leyes

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

           DOF 04-01-2000 y sus reformas.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

           DOF 30-03-2006 y sus reformas.

Ley Federal de Protección al Consumidor

           DOF 24-12-1992 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

           DOF 13-03-2002 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

           DOF 31-12-2004 y sus reformas.

 
Figura 7. Objetivo, Alcance y Normatividad. 
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9. Disposiciones Generales 

En este apartado, deberán establecerse el conjunto de etapas, requisitos, acciones, 
seguimiento o responsabilidades, necesarios para llevar a cabo la elaboración de los 
lineamientos (Figura 8). 
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VI.   Disposiciones Generales

1 El ejercicio del gasto, las acciones y programas de austeridad, así como las 

actividades administrativas y de apoyo que realicen las unidades responsables (UR), 

deberán sujetarse a las disposiciones que establezca el Ejecutivo Federal, así como 

la Coordinación General de Administración (CGA).

Del techo presupuestal asignado 

2 Las UR deberán apegarse al techo presupuestal asignado, así como al calendario de 

gasto asignado para el ejercicio fiscal 2009.

De las responsabilidades de los titulares de las UR 

3 Conforme a los artículos 4, 8, 9 y 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, el ejercicio, control y comprobación de los recursos presupuestarios y 

financieros asignados a las UR son estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 

deberán optimizar su ejercicio en el marco de las disposiciones de austeridad y 

disciplina del gasto, para el logro de los programas, proyectos, objetivos, metas e 

indicadores de Profeco, además de vigilar que se cumplan las disposiciones 

normativas aplicables en la materia. El incumplimiento de dichas disposiciones, se 

hará del conocimiento de las instancias correspondientes conforme a las atribuciones 

respectivas.

De las responsabilidades de las CA 

4 Quienes estén a cargo de las Coordinaciones Administrativas (CA) son responsables 

de coadyuvar con los titulares de las UR en el ejercicio y control de los recursos 

asignados, así como fungir como enlace ante la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto (DGPOP) para efectos de la comprobación en tiempo y 

forma de las ministraciones mensuales radicadas, los gastos a comprobar solicitados, 

las asignaciones de viáticos y pasajes, y demás asuntos en materia presupuestaria, 

financiera y contable.

De los subejercicios presupuestarios 

5 Los titulares de las UR deberán evitar subejercicios al término de cada mes, ya que 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF 2009), los recursos 

disponibles serán reasignados a otros programas y proyectos prioritarios.

 

Figura 8. Disposiciones Generales. 
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10. Lineamientos  

El objetivo de un lineamiento es describir las etapas, fases, pautas y formatos 
necesarios para desarrollar una actividad o cumplir con uno o varios objetivos. 

Los lineamientos se deberán desarrollar en base al campo de acción sobre el cual 
tendrán injerencia. Así mismo, deberán mostrar los límites de aplicación (inicio y 
término de actividades), responsabilidades y funciones involucradas (Figura 9). 

Para que un lineamiento cumpla su función debe formularse adecuadamente, por ello 
se citan algunas recomendaciones a seguir para su redacción: 

- Considerar un tema principal (lineamiento general), que podrá desglosarse 
en subtemas y a su vez en apartados (lineamiento específico), cuantas 
veces se requiriera. 

- Desglosar todos los aspectos relacionados al tema. No debe quedar 
ninguna duda acerca de "qué", "cómo", "quién", "cuándo", "dónde" y "en 
qué casos se pueden hacer las cosas".  

- Redactarse de forma clara y precisa. 

- Estar acorde con los objetivos y actividades de la unidad administrativa 
que lo emita. 

- Cada párrafo debe ser lo más explicito posible, evitando crear 
ambigüedades. 

Al desglosar los lineamientos por temas, subtemas y apartados, se deberá llevar el 
siguiente esquema de ordenación: 

Número y nombre del tema 
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Subtemas y apartados: 

1. 

2. 

A. 

B. 

a. 

b. 

i. 

ii. 

Un lineamiento redactado en forma adecuada tiene las siguientes características: 

- Establece lo que se quiere o prefiere que se haga. 

- Ayuda al personal, a tomar decisiones firmes y congruentes. 

- Tiende a darle consistencia a la operación.  

- Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

- Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la misma 
dirección. 

Para que un lineamiento mantenga su efectividad durante su desempeño, es 
necesario que se de a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar, 
además de revisarlo periódicamente. 
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Viáticos y pasajes  

33 La asignación, ejercicio y comprobación de viáticos y pasajes deberá apegarse en 

forma estricta a lo establecido en los Lineamientos para la Autorización, Ejercicio y 

Comprobación de Viáticos y Pasajes y su comprobación es responsabilidad de los 

titulares de las UR, por conducto de las CA.

Pasajes locales

34 Para la autorización de pasajes locales, los titulares de las UR deberán observar los 

siguientes criterios:

a Que el traslado se origine por actividades institucionales ordinarias o 

extraordinarias.

b Que la realización de las actividades institucionales ordinarias o extraordinarias del 

servidor público, en cumplimiento de la función pública, implique trasladarse de su 

lugar de adscripción a otra instalación que requiera servicio de transportación.

c Cuando por razones del servicio, sea necesario que el trabajador inicie o termine 

sus labores fuera de su lugar de adscripción.

35 En ningún caso las UR podrán asignar con cargo a su presupuesto pasajes locales 

para complementar las remuneraciones del personal.

36 Los titulares de las UR que autoricen pasajes locales, seleccionarán el medio de 

transporte idóneo considerando lo siguiente:

a Lugar de destino y medios de transporte existentes.

b Urgencia de las funciones a desarrollar.

c Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte y en las clases o 

modalidades del servicio.

37 La comprobación de pasajes locales se realizará de acuerdo al formato denominado 

“Relación de Pasajes Locales”, previa justificación ante la CA, con la autorización de 

los titulares de las UR, conforme al Anexo 2.

 

Figura 9. Lineamientos. 
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11. Anexos 

En este apartado se deberá relacionar, mencionar e incluir todo aquel documento o 
forma (órdenes de trabajo, requisiciones, solicitudes, remisiones, facturas, recibos, 
contrarrecibos, reportes y todos los formatos de control que sean factores 
importantes) que intervenga, según sea el caso, en el desarrollo de los lineamientos 
en orden cronológico y, para el caso de los formatos, deberán contener en el lado 
derecho una clave -otorgada por DGPOP- para su identificación (Figura 10 y 11). 

Es conveniente que todos los formatos estén debidamente codificados e identificados 
para facilitar su control interno. 

Para el caso de formatos, deberán contener un Instructivo de Llenado (figura 12), los 
cuales serán elaborados con el apoyo de la DGPOP. 
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VIII.   Anexos

Anexo 1 Requisitos de los Comprobantes Fiscales.

Anexo 2 Relación de Pasajes Locales.

Anexo 3 Autorización Específica de Gasto con Cargo a las Partidas.

Anexo 4 Solicitud de Ministración y/o Gastos a Comprobar.

Anexo 5 Solicitud de alta, baja o modificación en el Catálogo Único de

Proveedores y Cuentas Bancarias.

Anexo 6 Informe para el Retiro de Ahorros y Economías.

Anexo 7 Relación de Facturas.

Anexo 8 Cédula de Identificación de Firmas Autorizadas.

Anexo 9 Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Anexo 10 Lineamientos para el otorgamiento a los Servidores Públicos de la

Prestación Inherente al puesto en materia de vehículos.

Anexo 11 Lineamientos para el otorgamiento a los Servidores Públicos de la

Prestación Inherente al puesto en materia de vehículos.

Anexo 12 Resumen Conciliación.

Anexo 13 Concentrado Conciliación.

Anexo 14 Cheques en Transito.

Anexo 15 Aclaración de Aplicación de Registros.

Anexo 16 Solicitud de Carta de no Adeudo.

Anexo 17 Asignación y Uso de las Tarjetas del Comedor.

Anexo 18 Solicitud de Salas de Trabajo y/o Material de Apoyo.

 

Figura 10. Relación de formatos. 
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Anexo 2

PARA: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Dirección de Control y Evaluación Financiera

DE: Unidad Responsable    (1)

Fecha
Nombre del servidor público 

comisionado
RFC Destino Importe Firma

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (8)

Coordinación General de Administración
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Relación de Pasajes Locales

 Elaboró

Coordinador Administrativo

______________________________________

(9)

 Autorizó

Titular de la Unidad Responsable       

_______________________________________

(10)

 

 

Figura 11. Formato. 
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Instructivo de Llenado del Formato

No. de  

identificación

1

2

3

Dice

DE:

Fecha

Nombre del servidor 

público comisionado

Debe anotarse

Nombre de la unidad responsable a la que se encuentra 

adscrito el servidor público comisionado.
Día, mes y año en que fueron otorgados los pasajes locales al 

servidor público comisionado.
Nombre(s), apellido paterno y materno del servidor público 

comisionado.

4

5

RFC

Destino

Clave del Registro Federal de Contribuyentes del servidor 

público comisionado.

Lugar al que asistió el servidor público comisionado.

Nombre del formato: Relación de Pasajes Locales

Objetivo: Comprobar los recursos otorgados por concepto de pasajes locales, que autoricen los titulares de 

las Unidades Responsables de  Profeco. 

Elaboración: Coordinador de Administrativo

Presentación: Computadora (software Excel).

Clave de identificación: Anexo 2 

6

7

8

Importe

Firma

TOTAL

Importe de los recursos otorgados al servidor público 

comisionado.

Firma del servidor público comisionado.

Suma de todos los importes.

9 Elaboró
Nombre(s), apellido paterno, materno y firma del Coordinador 

Administrativo.

10 Autorizó
Nombre(s), apellido paterno, materno y firma del titular de la 

Unidad Responsable.

 

Figura 12. Instructivo de Llenado. 
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