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Objetivo 

 
Autorizar los conceptos de gasto de operación que las Delegaciones de la SEDATU aplicarán en las tareas de operación, 
verificación y seguimiento del Programa Hábitat. 
 
Instrucciones para su llenado 

 
Para todos los casos, en el espacio correspondiente se deberá anotar: 
 
Encabezado 

 
1. Dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el nombre del formato, es decir: 

 
Anexo Técnico de Servicios de:  Autorización; aplica cuando los conceptos son presentados por primera vez. 
 
Anexo Técnico de Servicios de:  Modificación; aplica cuando haya reducción o ampliación en el importe del 

techo asignado, variación en los conceptos a ejecutar y en los periodos con 
sus respectivos montos. 

 
2. Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el anexo. 

 
3. Número y nombre de la entidad federativa, conforme al numeral 5 del instructivo de llenado del Anexo B (Formato 

PH-01). 
 

4. Número y nombre de Delegación de la SEDATU, que estará integrado por dos campos para la entidad federativa, 
tres nueves y el nombre del ejecutor. Ejemplo: 01999 Delegación SEDATU en Aguascalientes. 

 
5. Clave y nombre de la Actividad Institucional, asignada por el SIIPSO. 

 
6. Clave y nombre del Programa Presupuestal, asignada por el SIIPSO. 

 
7. Clave y nombre del programa (U9.- Gastos de operación de las Delegaciones), de acuerdo a la Apertura 

Programática (Anexo A) de estos Lineamientos de Operación.  
 

8. Clave y nombre del subprograma a realizar, de acuerdo a la Apertura Programática de estos Lineamientos de 
Operación. 

 
Cuerpo del formato 
 

9. Denominación de la partida de gasto a proponer, de acuerdo a lo establecido en el siguiente listado de conceptos y 
respetando los criterios definidos por la Oficialía Mayor. 

 

Materiales y útiles de administración y de enseñanza 

 Materiales y útiles de oficina 

 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos 

Productos alimenticios 

 Productos alimenticios p/ el personal que realiza labores en campo o de supervisión 

 Productos alimenticios p/ el personal derivado de actividades extraordinarias (previa justificación y aval del titular de 
la Unidad Responsable)  

Herramientas, refacciones y accesorios 

 Refacciones, accesorios y herramientas 

 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a 
servicios públicos y la operación de programas Públicos. 

Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 
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 Vestuario, uniformes y blancos 

 Prendas de protección personal 

Servicios básicos 

 Servicio postal 

 Servicio telefónico convencional 

Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes 

 Otros impuestos y derechos  

 Otros servicios comerciales 

Servicios de mantenimiento y conservación 

 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 

 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 

 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 

 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 

 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión (previa autorización del 
Titular de la Unidad de Comunicación Social) 

 Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos  en cumplimiento de 
disposiciones jurídicas 

Servicios de comunicación social y publicidad 

 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales (previa autorización del Titular de la Unidad de 
Comunicación Social) 

Servicios oficiales 

 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 

 Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales         

 Viáticos nacionales para labores de campo y de supervisión 

 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 

 
La autorización de gastos de operación, así como el ejercicio de partidas no consideradas, sólo procederá con la expresa 
autorización de la Subsecretaría, a través de la UPAIS, con objeto de asegurar que los recursos se destinen a cubrir las 
necesidades mencionadas.  
 

10. Los meses que se aplicarán los recursos de cada partida. Ejemplo: mayo, junio; o mayo-julio. 
 

11. En pesos sin centavos, el importe mensual asignado a cada partida. 
 

12. En pesos sin centavos, el monto que resulte de multiplicar el importe mensual por el período de aplicación. 
 

13. En pesos sin centavos, el monto que resulte de la suma de la denominación de las partidas del subprograma. 
 

14. Anotar las actividades consideradas a realizar en el ejercicio, en cuanto a las tareas para la operación, supervisión 
y seguimiento del Programa Hábitat. 

 
15. Las metas a ejecutar en el ejercicio con el total de recursos, apegándose a las unidades de medida definidas en la 

Apertura Programática de estos Lineamientos de Operación. 
 
Firma 
 

16. Nombre y firma del Delegado (a) de la SEDATU en la entidad federativa. 
 
 
 
 
 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Arts. 17 
fracción V y 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 
 


