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LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO. 
 

1. Disposiciones Generales 
 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto normar el ejercicio y control del 
gasto por concepto de ayuda social a personas y a Instituciones sin fines de lucro 
otorgadas por el Presidente Municipal, cualquier funcionario o el Ayuntamiento, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

 

Los Ejecutores del gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez, deberán apegarse a 
los presentes lineamientos en el ejercicio de sus respectivos presupuestos 
autorizados. 

 

Los recursos deberán ejercerse dentro del ejercicio fiscal al que correspondan, en 
caso contrario, pasarán a formar parte de los remanentes presupuestales del H. 
Ayuntamiento. 
 

2.- Conceptos incluidos en las ayudas o donaciones.  
 

a. Educativas y escolares. Comprende todas aquellas erogaciones que el 
estudiante realiza como consecuencia de sus estudios. Para otorgar estas 
ayudas se deberá anexar una constancia de estudios vigente o con una 
antigüedad que abarque el ciclo escolar en el que solicite el apoyo u otro 
documento que acredite que será utilizado para dicho fin. 
 

b. A instituciones educativas y de enseñanza. Son todas aquellas ayudas o 
donaciones que son solicitadas por las instituciones educativas o aquellas que 
realizan actividades académicas, incluyendo las solicitadas por asociaciones o 
mesas directivas de alumnos, maestros y padres de familia, para el 
equipamiento de infraestructura, mobiliario, equipo de cómputo, equipos de 
sonido y audiovisuales para los centros educativos. 
 

c. Para despensa o subsistencia. Erogaciones para la adquisición de artículos de 
la canasta básica o de primera necesidad que son indispensables para la 
subsistencia del ser humano. 
 

d. Médico y farmacéutico. Destinado para el pago de servicios de atención 
médica, estudios médicos, análisis clínicos, medicamentos, tratamientos y 



 

Subdirección de Egresos y Control Presupuestal 

terapias médicas, incluyendo los aparatos ortopédicos y cualquier otro 
concepto relacionado con la salud, excepto los tratamientos estéticos. Se 
deberá anexar receta original o copia simple de la misma, diagnósticos 
médicos con una antigüedad no mayor a 2 meses, estudios médicos, según 
sea el caso. 

 
e. Para transporte o traslado. Destinado al pago de pasaje y los gastos originados 

por el traslado. La comprobación podrá realizarse mediante factura del boleto 
que expide el medio de transporte. 
 

f. Para la construcción y reparación. Destinado para el pago por la compra de 
material de construcción y mano de obra, así como trámites para llevarlo a 
cabo y demás relacionados con la construcción.  

 

g. Deportivos. Ayuda para el fomento del deporte y actividades física, torneos, 
asistencia a competencias, compra de uniformes y material deportivo y 
patrocinio de deportistas. 

 

h. Culturales. Ayuda para realizar eventos culturales, los gastos que se generan 
para su realización y premios de concursos culturales, compra y reparación de 
instrumentos musicales, publicidad y propaganda de los eventos, edición de 
libros y revistas. 

 

i. Donativos. El recurso económico o material que se destina para instituciones 
sin fines de lucro, los pagos por la presentación de servicios profesionales. 

 

j. Para pago de servicios. Los recursos destinados al pago de servicios de agua 
potable, energía eléctrica, gas y funerarios; adicionalmente se consideran 
dentro de éste rubro, los pagos por la prestación de servicios profesionales. 

 

k. Festividades o celebraciones. Los recursos destinados para festividades que 
se realizan con motivo especial como día de reyes, día del niño, día de las 
madres, día del maestro; las festividades religiosas y de la comunidad, los 
eventos que se lleven a cabo por días internacionales como el de la mujer, 
entre otros. 

 

l. Autoempleo. Destinados a la personas físicas que quieran emprender algún 
proyecto productivo dentro de los tres sectores de la economía: sector 
primario, secundario y terciario; los recursos serán utilizados para la compra 
de: materia prima, herramientas, equipo y maquinaria para desempeñar una 
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actividad lícita. En la comprobación deberá de anexarse a) Alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes o b) Permiso para realizar la actividad a 
desempeñar; o c) cualquier otra evidencia de la aplicación del apoyo. 

 
3.- Del proceso de solicitud.  

 
El beneficiario deberá elaborar una solicitud dirigida al Presidente Municipal 
indicando la necesidad del apoyo al cual deberá anexar copia de la identificación 
oficial con fotografía, así como un recibo del recurso otorgado.  

Posteriormente, el ejecutor del gasto, deberá realizar una evaluación de la 
situación socioeconómica del solicitante para realizar la valoración respectiva y 
determinar si procede la solicitud en cuestión.  
 
El proceso para realizar el pago correspondiente incluye la realización de una 
solicitud de pago por parte del ejecutor del gasto dirigida a la Subdirección de 
Egresos y Control Presupuestal, detallando la totalidad de los comprobantes 
fiscales y demás documentación a que se refieren estos lineamientos, ingresando 
la documentación necesaria en el Sistema de Información Hacendario Municipal 
Armonizado.  
 
La documentación comprobatoria deberá contener la firma y sello del titular del 
Ejecutor del gasto, agregando una justificación fehaciente del motivo que originó el 
gasto y la clave programática presupuestaria a afectar. 
 
Los comprobantes deberán ser expedidos con los datos del Municipio de Oaxaca 
de Juárez, Domicilio: Plaza de la Danza S/N Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, 
C.P. 68000, registro federal de contribuyentes número: MOJ7210102H1. 

 

El Ejecutor del gasto podrá anexar documentación adicional que considere 
conveniente presentar como evidencia del recurso erogado. 
 
Es responsabilidad del Ejecutor del Gasto el cumplimiento de las disposiciones y 
requisitos establecidos en los presentes lineamientos, para el otorgamiento, 
disposición y comprobación de los recursos, así como de presentar las 
aclaraciones o justificaciones que su juicio procedan en caso de que sean 
requeridos por la Contraloría Municipal.  

 


