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I N T R O D U C C I Ó N 

 
 
 
Para brindar  una herramienta ágil y eficaz que les permita atender necesidades del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, que por su naturaleza y 
características no son programables, este documento administrativo tiene el propósito de 
normar la operación de los “Fondos Revolventes  y Sujetos a Comprobar”.  
 
Para cumplir con lo dispuesto en el Art. 22, fracción XXII de la Ley del Agua Potable y 
Alcantarillado de Campeche y el Art. 5, fracción XXII, artículo segundo transitorios del 
Reglamento Interior del Sistema Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Campeche, la 
Dirección General  ha elaborado el presente "Lineamiento para la Operación y Control de los 
Fondos Revolventes, y los Sujetos a Comprobar". 
 
Estos lineamientos, servirá de apoyo a todas las  áreas administrativas de este organismo 
para  la obtención oportuna de los recursos destinados a resolver y subsanar sus necesidades 
presupuestales más apremiantes, dentro de los parámetros que en él se señalan, así como 
para la comprobación oportuna de dichos recursos. Coadyuvando así al cumplimiento 
oportuno de las metas y programas establecidos por el H. Ayuntamiento de San Francisco de 
Campeche. 
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A M B I T O   D E    A P L I C A C I Ó N 
 

ESTE LINEAMIENTO ES DE ORDEN INTERNO, Y TIENE APLICACIONES AL PERSONAL 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B J E T I V O 
 
 
BRINDAR UNA HERRAMIENTA AGIL Y EFICAZ QUE LE PERMIRTA ATENDER 
NECESIDADES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIAPL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CAMPECHE YA POR NATURALEZA Y CARACTERISTICAS NO 
PUEDEN SER PROGRAMADAS CON EL FIN DE NORMAR EL FONDO ROVOLVENTE Y 
COMPRAS SUJETAS A COMPROBAR. 
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Para la aplicación de estos lineamientos se entenderá por: 
 
 
Fondo Revolvente : Es el importe o monto que se autoriza para que se destine a cubrir los 
pagos por necesidades operativas y/o urgentes, mismo que se regulariza a traves de la 
solicitud del reembolso mediante la documentación comprobatoria del gasto. 
 
Arqueo de Caja de Fondo: Es el corte de caja complementado con el recuento o verificación 
de las existencias en efectivo y de los documentos comprobatorios que forman parte del saldo 
de la cuenta respectiva, a una fecha determinada. 
 
Comprobante: Documento que sirve de prueba de un desembolso; ejemplos: una factura 
pagada, un cheque cancelado, un recibo de caja chica, una copia al carbón de un cheque. 
 
Contraloría Interna:  La unidad administrativa a que se refiere el artículo 11, punto cinco del 
Reglamento Interno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche. 
 
Director General: El Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Campeche. 
 
Factura: Documento que se expide para hacer constar una venta, en el que aparece la fecha 
de la operación, los nombres del comprador y vendedor, su domicilio, el registro federal de 
contribuyentes, trae impresa la cédula fiscal del vendedor, las condiciones convenidas, la 
cantidad, descripción, precio e importe total de lo vendido. 
 
Fondo Revolvente:  Es el importe o monto que se autoriza para que se destine a cubrir los 
pagos por necesidades operativas y/o urgentes, mismo que se regulariza a través de la 
solicitud del reembolso mediante la documentación comprobatoria del gasto. 
 
Gastos Sujetos a Comprobar: Son  erogaciones que suceden de manera extraordinaria y 
que por su misma naturaleza no se pueden comprobar de inmediato. 
 
Lineamientos: Lineamientos para la operación y control de los fondos Revolventes y los 
sujetos a comprobar del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Campeche. 
 
Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento: La unidad administrativa a que se refiere 
el artículo 4, fracción XXII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Campeche. 
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Sistema: El Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de Campeche, denominado 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche. 
 
 
Subdirector de Administración: La unidad administrativa a que se refiere el artículo 11, 
punto tres del Reglamento Interno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Campeche 
 
 
Titular del Fondo Revolvente:  Es el servidor público titular de la unidad administrativa o área 
administrativa que se le haya otorgado el manejo y custodia del fondo revolvente y/o sujetos a 
comprobación para solventar gastos menores. 
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POLITICAS: 
 
A) Responsabi l idades: 
 
1. Será responsable del manejo y custodia del fondo revolvente el titular de la unidad o la 
persona en quien delegue su manejo. 
 
2. En caso de que delegue el manejo del fondo en otra persona deberá notificar el nombre 
de ésta a la Dirección, sin que esto implique que no se tenga responsabilidad. 
 
3. A fin de mejorar la liquidez se recomienda tramitar la reposición del fondo cuando se haya 
erogado hasta un 50% del mismo, pudiendo tramitar las reposiciones que sean necesarias 
durante el mes. 
 
4. La verificación de los requisitos de la documentación comprobatoria que se anexa a la 
solicitud de pago es responsabilidad del titular de la unidad. 
 
B) Restricciones en su manejo: 
 
1. Los lineamientos contenidos en el ordenamiento, regulan el ejercicio del  gasto público, 

cuyas erogaciones realiza el Sistema con cargo a las partidas presupuestales 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos; por lo tanto, éstas deberán observar y aplicar 
estrictamente el contenido del presente lineamiento y las demás disposiciones aplicables 
en la materia. 

 
2. Por lo que, el responsable de su manejo deberá abstenerse de realizar operaciones que 

desvirtúen su finalidad tales como: 
 

2.1. Otorgar préstamos o anticipos de sueldos  ni pago de honorarios. 
2.2. Cambiar cheques  personales. 
2.3. Cubrir faltantes de los ingresos diarios con recursos del fondo revolvente. 
2.4. Realizar pagos para adquisiciones de materiales y de equipo que puedan 

tramitarse a través de pago directo o mediante compras consideradas en el 
proyecto presupuestal del ejercicio. 

2.5. Realizar pago de honorarios médicos y medicamentos, al personal que cuente 
con el servicio a través de una institución de seguridad social. 

2.6. Realizar adquisiciones de activos fijos. 
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3. La Contraloría Interna, podrá realizar al Instituto las auditorias que considere pertinentes 
para verificar que se observen y apliquen las disposiciones del presente lineamiento, 
llevando a cabo las observaciones y medidas preventivas, que las áreas deberán acatar, 
previo conocimiento del  Director, para que en su caso turne al Órgano de Control del H. 
Ayuntamiento a los trabajadores que incurran en faltas al presente, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 
4. El titular del Fondo Revolvente, verificará que los recursos de dicho fondo se destinen a 

cubrir únicamente erogaciones con cargo a las partidas que señala el presente 
lineamiento. 

 
5. No serán cubiertos los gastos que efectúen servidores públicos de este organismo en 

días inhábiles que no estén comprendidos dentro la realización de alguna comisión o 
actividad oficial, salvo en aquellos casos en los que se cuente con la justificación y 
autorización del Director General o Subdirector de Administración. 

 
6. El auxiliar de caja, deberá llevar un control documental que reflejen los movimientos del 

fondo Revolvente. 
 
7. Por las salidas de efectivo que serán comprobadas con posterioridad, se elaborará vale 

provisional autorizado por el responsable del fondo y firmado por la persona que recibe el 
efectivo con nombre y fecha. 

 
8. En un plazo no mayor a cinco días hábiles, se deberán recuperar los comprobantes de 

recursos entregados con vales provisionales de caja. 
 
C) Operación del Fondo Revolvente: 
 
1. Las solicitudes de pago para reposición del fondo se elaborarán a nombre del titular de la 
unidad o de la persona a quien éste designe. 
 
2. Las solicitudes de pago deberán ir debidamente requisitadas por el titular de la unidad o 
de la persona que él designe, comunicando esto por escrito a la Subdirección Administrativa. 
 
3. Las solicitudes de pago que se elaboren para reposición de fondo revolvente, deberán 
indicar en el concepto el número consecutivo de reposición. 
 
4. Se deberán realizar arqueos del fondo por lo menos una vez cada dos meses, por parte 
de la Contraloría Interna, utilizando el formato establecido para tal efecto, dejando 
constancia por escrito del mismo. 
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5.- Corresponde al titular del manejo del Fondo Revolvente elaborar en tiempo y forma la 
solicitud para la reposición del mismo, el reporte de los gastos efectuados y los documentos 
que la justifican, los cuales cualquiera  que sea su importe se deberá firmar por el funcionario 
responsable del área en donde  se aplican los gastos, por el Subdirector de Administración y 
el Contralor Interno. 
 
D) Documentos comprobatorios: 
 
A excepción de lo dispuesto en el Manual de Pasajes y Viáticos del H. Ayuntamiento, toda la 
documentación soporte de los gastos efectuados debe presentarse en original, además de 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Las facturas o comprobantes de gastos deben consignar los siguientes requisitos: 
 

a) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, impresa de origen por imprenta 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

b) Número de folio impreso de origen; 
c) Razón social o nombre de la persona física impreso de origen; 
d) Domicilio fiscal de la ubicación de la persona física o moral, impreso de origen; y 

 
 

II. Las facturas y comprobantes de gasto, deben precisar los siguientes requisitos 
administrativos y aritméticos: 

 
a) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio Fiscal y clave del 
registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida(SISTEMA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE, AV. HEROE 
DE NACOZARI  No 98 ENTRE DELICIAS Y VERACRUZ, COLONIA LAS LOMAS, 
C.P.24060     RFC. SMA 9303033I2). 
b) Lugar y fecha de expedición; 
c) Cantidad de artículos adquiridos y su descripción; 
d) Precio unitario de los bienes y/o servicios adquiridos; 
e) Importe total de los bienes y/o servicios adquiridos; 
f) Importe del Impuesto al Valor Agregado trasladado, según sea el caso; y 
g) Importe total con número y letra. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
A. Solicitud y determinación del Fondo Revolvente. 
 

A.1. Asignación del Fondo Revolvente. 
 
Las Áreas Administrativas podrán contar con un fondo para solventar gastos menores que 
apoyen la funcionalidad de sus operaciones de acuerdo a sus necesidades, debiendo 
justificar su creación ante la Dirección General  y la Subdirección Administrativa. 
 
De ser aprobado por el Director General del Organismo los recursos del  Fondo Revolvente, 
serán entregados por la Tesorería, al titular del área solicitante  quien será el servidor público 
designado como responsable del manejo y custodia del mismo. 
 

B.1.  Análisis y Determinación del Fondo Revolvente . 
 
La Subdirección de  Administración concentrará las solicitudes de Fondo Revolvente, que le 
sean enviadas por las  áreas administrativas, para su análisis y la determinación del monto, 
tomando en consideración  lo siguiente: 
. 

1. Funciones  o Actividades sustantivas del área solicitante. 
2. Se autorizará como Fondo Revolvente inicial, un monto máximo que no excederá el 

importe que se le haya asignado a otras áreas en el ejercicio. 
3. El Fondo Revolvente se incrementará en proporción a las necesidades reales de los 

gastos menores, siempre y cuando éstas se comprueben plenamente y de acuerdo a 
la disponibilidad financiera del sistema. 

4. Las partidas autorizadas para ejercerse a través del Fondo Revolvente son las 
enunciadas en el Catálogo de Cuentas como: 
4.1. Operación técnica.  Mantenimiento  y Conservación de equipos, Servicios 

Generales, Materiales Fotográficos, Eléctrico, Limpieza, Laboratorios, Plomería, 
de Oficina, Combustible y Lubricantes, Alimentación por trabajos Extraordinarios. 

4.2. Administrativa. Mantenimiento a Equipos Menores, Servicios Generales, 
Materiales Fotográficos, Eléctrico, Limpieza,  Plomería, de Oficina, Alimentación 
por trabajos Extraordinarios, Suscripciones y Publicidad, Otros Gastos (multas, 
recargo, etc.). 

 
5. Comprobar que el servidor público encargado del manejo y custodia del Fondo 

Revolvente se encuentre debidamente caucionado mediante la contratación de una 
“Fianza” Dicha Fianza deberá ser por el importe total de los Fondos  asignados,  
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6. La administración de recursos para el Fondo Revolvente  se realizara siempre y 
cuando se haya efectuado la comprobación  de los recursos asignados  validada por  
el Subdirector de Administración. 

 
B.-Administración de Recursos. 
 
Para la administración de cualquiera de los fondos, el responsable estará obligado a 
responder de su seguridad y control, cuidando que los gastos se reduzcan al mínimo 
indispensable y que las operaciones se realicen con estricto apego a las presentes normas y 
políticas y a los lineamientos austeridad  y racionalidad del gasto. 
 
 
C.- Lineamientos para la Comprobación del Gasto.  
 

1. Los gastos que se efectúen con Fondo Revolvente, deberán observar en todos los 
casos los lineamientos y políticas de racionalidad y austeridad, que emita el Cabildo 
del H. Ayuntamiento y/o los criterios que emita el Director General. 

 
2. Las compras directas pagadas en efectivo no podrán rebasar un monto de $1999.00 

(Mil  novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), los gastos que excedan de 
esta cantidad serán autorizados mediante firma autografa por el Director General o 
Subdirector Administrativo. 

 
3. No se aceptarán como comprobantes de gastos, comandas de consumo, vouchers de 

pago con tarjetas de crédito, débito o similar, tickets, notas de venta o mostrador, 
salvo aquellos que se deriven de la relación con contribuyentes que por facilidades 
administrativas o por la naturaleza del régimen fiscal en que se encuentren inscritos, 
les permitan quedar exentos o relevados de expedir facturas o comprobantes con los 
requisitos anteriores. 

 
4. Por excepción, se aceptarán como comprobante de gastos las tarjetas telefónicas 

siempre y cuando se justifique adecuadamente su utilización en actividades oficiales y 
que sean autorizadas por la Dirección General. 

 
5. No se aceptarán como comprobantes de gastos, cotizaciones, presupuestos o 

pedidos.  
 

6. Por excepción, se autorizará el pago de transportación local urbana, debiéndose 
presentar los boletos utilizados, anteponiendo el nombre, categoría y firma del usuario 
del servicio, periodo y la justificación de la erogación respectiva; debiendo además de 
firmar el encargado de la tesorería. Situación similar debe aplicarse cuando se 
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autorice el pago del uso del taxi, en cuyo caso, se debe elaborar recibo en papel 
membretado dirigido a la tesorería, anteponiendo los requisitos anteriormente 
señalados. 

 
7. Por lo que se refiere a la adquisición de periódicos, preferentemente se optará por 

contratar el servicio mediante suscripciones semestrales o anuales para obtener 
facturas.  

 
8. Los documentos comprobatorios deberán clasificarse y agruparse de acuerdo a la 

partida del gasto a que correspondan y estar debidamente revisado por el Titular o la 
persona en quien se haya delegado esta función. 

 
9. La documentación comprobatoria de viáticos, deberá estar anexa al formato de 

“Reporte de Viáticos” y  contar con el sello y firma de la Autoridad auxiliar Municipal. 
 

10. Deberán cerciorarse de que los cálculos aritméticos sean correctos. 
 

11. Pegar en hojas reciclables los comprobantes por partida para agilizar su revisión. 
 

12. No se aceptarán facturas y/o comprobantes de gastos con tachaduras y 
enmendaduras. 

 
13. Cuando se efectúen gastos por concepto de consumo de alimentos en restaurantes, 

las facturas deben contener nombre, puesto y firma del servidor público que realizó el 
gasto, y cuyo importe se cubrirá siempre y cuando haya existido autorización previa 
por parte del Director o Subdirector Administrativo, debiendo anteponer la justificación 
que dio origen a la erogación y únicamente se cubrirá el importe del consumo de 
alimentos, incluyendo propinas sólo cuando éstas fueran expresamente desglosadas 
en el importe a pagar. 

 
14. Cuando se adquieran víveres, artículos y alimentos para consumo interno del 

personal del sistema o para atención al público, las facturas deben ostentar el 
nombre, puesto y firma del solicitante del área respectiva, anteponiendo los nombres 
de las personas que consumieron los alimentos y la justificación que originó la 
aplicación del gasto e invariablemente, todas las facturas y/o comprobantes de gastos 
deben consignar el sello de pagado con cargo al fondo revolvente, debiendo ser 
firmadas ya sea por el Director o el responsable de la Subdirección de Administración. 

 
15. Las facturas deberán detallar los artículos adquiridos y no se recibirán ni aprobarán 

aquellas con la leyenda "artículos varios". 
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16. Los comprobantes por apoyo en los gastos efectuados por mantenimiento de 

vehículos no oficiales que realiza el personal en desempeño de sus funciones, solo 
procederá para su pago previo análisis de Control Interno y la autorización del 
Director General y/o del Subdirector Administrativo, a través del fondo revolvente de la 
tesorería, y debe especificar lo siguiente: 

a. Número de placas,  
b. modelo, 
c. nombre y firma del beneficiario y 
d. del titular del área administrativa de la cual dependa. 

 
17. La vigencia de la documentación comprobatoria no podrá exceder de quince días a 

partir de la fecha de su expedición. 
 
D. Fondos Sujetos a Comprobar 
 

1. La solicitud de “Fondos Sujetos a Comprobar”, deberá elaborarse previa autorización 
de la Dirección General y la Subdirección de Administración. 

 
2. Sólo se ministrarán recursos mediante “Sujetos a Comprobar” para solventar gastos 

extraordinarios  que corresponda a  eventos específicos, que afecten la operación 
normal técnica o administrativa del organismo. 

 
3. Su comprobación deberá estar debidamente justificada y esta deberá realizarse en un 

plazo no mayor de 15 días naturales. Cuando por alguna razón haya transcurrido el 
plazo establecido y no se haya comprobado totalmente los recursos otorgados como 
Sujetos a Comprobar, será considerado como un préstamo al titular responsable de 
dichos fondos y descontado de sus percepciones salariales. 

 
4. Cuando por algún caso especial, la comprobación de los “Fondos sujetos a 

Comprobar” exceda a los recursos otorgados para el desempeño de una comisión, el 
titular responsable de los fondos solicitará la autorización de los comprobantes al 
Director General y al Subdirector Administrativo a efecto de pagar dicho excedente. 

 
5. Los recursos de “Sujetos a Comprobar” se deberán comprobar al 100%, por lo que la 

comprobación incluirá los documentos correspondientes y la ficha de reintegro del 
remanente, en su caso. 

 
6. La documentación comprobatoria de los “Sujetos a Comprobar” deberá estar 

relacionada con la naturaleza del evento para el cual fue autorizado el gasto y ser 
inherentes a las funciones que desempeña el servidor público. 
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TRANSITORIOS: 
 
ÚNICO.- El presente Ordenamiento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial  del estado previa aprobación de la Junta de Gobierno del 
Sistema Municipal de Agua  Potable y Alcantarillado de Campeche. 
. 
       
 

 

 

 


