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Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0001 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0001 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO 

 
No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 
2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 
3. Año en curso. 
4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del 

catálogo de búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 
5. Fecha de elaboración del oficio. 
6. Área que solicita el pago. 
7. Área que atienda la solicitud. 
8. Marca con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado 

otros. 
9. Breve explicación del pago solicitado indicando el nombre 

completo del proveedor, el método de pago y en su caso, 
relacionarlo con un periodo o programa y temporada. 

10. Monto total del pago a realizar con impuestos, en pesos y letras. 
11. El nombre de todos los documentos que amparen el pago a 

realizar. 
12. Nombre y puesto del responsable que solicita. 
13. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0001.1 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO SOLICITUD PAGO DE 
NÓMINA 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO  
F-DAF-0001.1 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO SOLICITUD PAGO DE 

NÓMINA 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del 
Catálogo de búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración de oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado 
otros. 

9. Periodo al que corresponde el pago de nómina solicitado. 

10. Fechas que comprende el periodo del pago de nómina solicitado. 

11. Monto total del pago a realizar con impuestos, en pesos y letras. 

12. El nombre de todos los documentos que amparen el pago a 
realizar (Resumen de nómina por tipo de pago, nómina del 
periodo, oficios, etc). 

13. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

14. Nombre y puesto del responsable que solicita. 

15. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

16. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

  
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0001.2 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO GRATIFICACIÓN A 
SOLISTAS OSY 

 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO  
F-DAF-0001.2 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO GRATIFICACIÓN A 

SOLISTAS OSY 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del 
Catálogo de búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración de oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado 
otros. 

9. Nombre del solista invitado. 

10. Mencionar el programa y temporada al que pertenece el 
concierto. 

11. Fecha de el/los día(s) que será el o los conciertos.  

12. Fecha de los días que serán los ensayos. 

13. Monto que será depositado al solista invitado (cantidad). 

14. Quincena en la que debe realizarse el depósito (primera o 
segunda quincena). 

15. Mes al que pertenece la quincena en la que se realizará el 
depósito. 

16. Monto total del pago a realizar con impuestos, en pesos y letras. 

17. El nombre de todos los documentos que amparen el pago a 
realizar. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

18. Nombre y puesto del responsable que solicita. 

19. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

20. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

21. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0001.3 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO GRATIFICACIÓN A 
MIEMBROS DE LA OSY 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO  
F-DAF-0001.3 OFICIO ADMINISTRATIVO DE EGRESO GRATIFICACIÓN A 

MIEMBROS DE LA OSY 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del 
Catálogo de búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración de oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado 
otros. 

9. Fecha en la que se solicita realizar el pago (día de la semana y 
fecha). 

10. Cantidad que se les depositará a cada miembro de la OSY. 

11. Forma de pago (BRUTO O NETO). 

12. Evento especial en el que participaron los miembros de la OSY. 

13. Fecha en la que fue el evento (día de la semana y fecha). 

14. Monto total del pago a realizar con impuestos, en pesos y letras. 

15. El nombre de todos los documentos que amparen el pago a 
realizar (Relación del personal que participó en el evento). 

16. Nombre y puesto del responsable que solicita. 

17. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

18. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

19. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0002 OFICIO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO  
F-DAF-0002 OFICIO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS 

 
No. Descripción 
1. Serie asignada al taquillero en turno. 
2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 
3. Año en curso. 
4. Fecha de elaboración de oficio. 

5. Fecha en la que se realiza la venta de localidades. 

6. Número de temporada en curso. 

7. Monto total de ingreso. 

8. Monto total de ingresos en letras. 

9. Mencionar los documentos que se anexan para la comprobación 
de ingresos. 

10. Nombre completo y firma del taquillero en turno. 
11. Nombre completo y firma del Director de Administración y 

Finanzas. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO 
 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0003 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO 

 
No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 
2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 
3. Año en curso. 
4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del 

Catálogo de búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 
5. Fecha de elaboración del oficio. 
6. Área que solicita el pago. 
7. Área que atienda la solicitud. 
8. Marca con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado 

otros. 
9. Breve explicación del pago solicitado indicando el nombre 

completo del proveedor o usuario, el método de pago (si aplica) 
y en su caso relacionarlo con un periodo o programa y 
temporada. 

10. Se anexa algún documento que ampare el oficio. 
11. Nombre completo del responsable que solicita. 
12. Puesto del responsable que solicita. 
13. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.1 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE ENTREGA DE 
INCIDENCIAS 

 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0003.1 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE ENTREGA DE 

INCIDENCIAS 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Mencionar la unidad administrativa (Dirección o Departamento), el 
periodo de las incidencias al que corresponden (Periodo No. __/Año) e 
indicar las fechas que comprende dicho periodo (1-15 de mes y año o 
de 16-30/31 de mes y año). 

10. Se anexa algún documento que ampare el oficio. (Reporte de 
incidencias, formatos de autorización de incidencias, listas de 
asistencia, oficio de autorización de vacaciones, oficios de cambio de 
horario, oficios de incapacidades, correos electrónicos de autorización 
de salida, correo electrónico para asistir a cursos de capacitación, 
etc.). 

11. Nombre del responsable que solicita. 

12. Puesto del responsable que solicita. 

13. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

14. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

15. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.2 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE INCAPACIDAD POR 
ENFERMEDAD

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0003.2 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE INCAPACIDAD POR 

ENFERMEDAD 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Nombre y puesto del empleado de quién se presenta la incapacidad 
médica del IMSS. 

10. Número de días otorgados de incapacidad médica. 

11. Fecha en la que inicia la incapacidad médica (día, mes y año). 

12. Fecha en la que concluye la incapacidad médica (día, mes y año). 

13. Se anexa el documento que ampare el oficio (Constancia de 
incapacidad médica que expide el IMSS).  

14. Nombre del responsable que solicita. 

15. Puesto del responsable que solicita. 

16. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

17. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

18. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.2 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE INCAPACIDAD POR 
MATERNIDAD 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0003.3 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE INCAPACIDAD POR 

MATERNIDAD 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Nombre y puesto de la empleada de quién se presenta la incapacidad 
por maternidad del IMSS. 

10. Número de días otorgados de incapacidad por maternidad. 

11. Fecha en la que inicia la incapacidad por naternidad (día, mes y año). 

12. Fecha en la que concluye la incapacidad por maternidad (día, mes y 
año). 

13. Se anexa el documento que ampare el oficio (Constancia de 
incapacidad por maternidad que expide el IMSS).  

14. Nombre del responsable que solicita. 

15. Puesto del responsable que solicita. 

16. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

17. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

18. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.4 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE DEVOLUCIÓN DE 
DESCUENTO REALIZADO EN NÓMINA 

 
 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0003.4 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE DEVOLUCIÓN DE 

DESCUENTO REALIZADO EN NÓMINA 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Número de días que solicita para devolución de descuento realizado 
en nómina. 

10. Nombre y puesto del empleado de quién se solicita la devolución de 
descuento realizado en nómina.  

11. Unidad administrativa que hace la solicitud de devolución. (Dirección 
o departamento). 

12. Se anexa el documento que ampare el oficio (Constancia, carta, etc.). 

13. Nombre del responsable que solicita. 

14. Puesto del responsable que solicita. 

15. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

16. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

17. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.5 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE SOLICITUD DE 
VACACIONES 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0003.5 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE SOLICITUD DE 

VACACIONES 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Ejercicio al que pertenecen las vacaciones solicitadas. 

10. Nombre(s) y puesto(s) del (los) empleado(s) que se solicitan las 
vacaciones. 

11. Se anexa el documento que ampare el oficio (Formato de vacaciones 
de primer y segundo semestre). 

12. Nombre del responsable que solicita. 

13. Puesto del responsable que solicita. 

14. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

15. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

16. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.6 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE CAMBIO DE 
VACACIONES 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0003.6 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE CAMBIO DE 

VACACIONES 
 

No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Días de vacaciones que serán sustituidos (días y mes (es)). 

10. Nuevos días de disfrute de vacaciones. (días y mes (es)).  

11. Se anexa el documento que ampare el oficio (Formato de solicitud de 
cambio de vacaciones y oficio de autorización de vacaciones 
PE/FIGAROSY/…). 

12. Nombre del responsable que solicita. 

13. Puesto del responsable que solicita. 

14. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

15. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

16. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.7 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE ALTA DE EMPLEADO 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0003.7 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE ALTA DE EMPLEADO 

 
No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Folio administrativo asignado por el departamento de contabilidad. 

10. Fecha del oficio de solicitud para iniciar el trámite administrativo ante 
la Secretaría de Administración y Finanzas. 

11. Nombre completo del empleado que será dado de alta en la Entidad 
(Nombre(s), apellido paterno y apellido materno). 

12. Plaza que ocupará el empleado del que se solicita el alta. 

13. Fecha en la que será dado de alta en nómina. 

14. Se anexa el documento que ampare el oficio (Oficio administrativo). 

15. Nombre y puesto del responsable que solicita. 

16. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

17. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

18. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0003.8 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE BAJA DE EMPLEADO 
 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0003.8 OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO DE BAJA DE EMPLEADO 

 
No. Descripción 
1. Iniciales del departamento que solicita. 

2. Número interno consecutivo del departamento que solicita. 

3. Año en curso. 

4. Asunto y código según la naturaleza del oficio, tomado del catálogo de 
búsqueda de documentos del Poder Ejecutivo. 

5. Fecha de elaboración del oficio. 

6. Área que solicita el pago. 

7. Área que atiende la solicitud. 

8. Marcar con una “X” la naturaleza del oficio o llenar el apartado otros. 

9. Nombre del empleado que se le dará de baja. 

10. Puesto que ocupada el empleado que será dado de baja. 

11. Fecha del último día que laborará el empleado. 

12. Se anexa el documento que ampare el oficio (Carta de renuncia). 

13. Nombre y puesto del responsable que solicita. 

14. Firma autógrafa del responsable que solicita. 

15. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

16. Firma autógrafa del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0004 COMPROBANTE DE EGRESOS 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0004 COMPROBANTE DE EGRESOS 

 
No. Descripción 
1. Lugar en el que se realiza el comprobante de egresos. 

2. Fecha en la que se elabora el comprobante de egresos.  

3. Importe total del comprobante. 

4. Importe en número. 

5. Importe en letras. 

6. Razón, motivo o circunstancia por la que se elabora el comprobante 
de egresos. 

7. Capítulo de la erogación. 

8. Nombre del beneficiario de la erogación. 

9. Dirección del beneficiario de la erogación. 

10. RFC del beneficiario de la erogación. 

11. CURP del beneficiario de la erogación. 

12. Firma del beneficiario de la erogación. 

13. Lugar de expedición. 

14. Fecha en la que recibe el beneficiario la erogación. 

15. Nombre del encargado del área solicitante. 

16. Puesto del encargado del área solicitante. 

17. Firma del encargado del área solicitante. 

18. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

19. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

20. Firma del Director de Administración y Finanzas. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0005 CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN DE CFDI 
 

 

Buenas tardes, por medio de la presente le envío el comprobante de pago de la Transferencia realizada 
a (1) el (2) con un importe de (3), cabe señalar que el proveedor ya emplea la versión 3.3 por lo que es 
necesario solicitarle el complemento de pago. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0005 CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN DE CFDI 

 
No. Descripción 
1. Nombre del proveedor al que se le realizó el pago. 

2. Fecha de en la que se realizó el pago. 

3. Importe transferido. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0006 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE PAGO 
 

 

Buenas tardes, por medio de la presente le envío el comprobante de pago de la Transferencia realizada 
a (1) el (2) con un importe de (3), por lo que le solicito que genere y envíe el complemento de pago. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0006 CORREO ELECTRÓNICO DE ENVÍO DE VALIDACIÓN DE CFDI 

 
No. Descripción 
1. Nombre del proveedor al que se le realizó el pago. 

2. Fecha de en la que se realizó el pago. 

3. Importe transferido. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0008 CONTROL DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS 
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Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0008 CONTROL DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
No. Descripción 
1. Fecha de recepción de oficios, en formato  día/mes/año  

2. Consecutivo de folios administrativos del día  

3. Consecutivo de folios del departamento o área que entrega el oficio. 

4.  Código del documento de acuerdo al  “catálogo de búsqueda de 
documentos del Poder Ejecutivo”. 

5. Fecha del oficio, fecha del día de recepción o cuando mucho el día 
hábil anterior. 

6. Fecha del día de recepción del oficio 

7. Departamento o área que solicita el oficio  

8. Folio y serie del comprobante fiscal o comprobantes fiscales que 
soporten el oficio según el caso. 

9. Nombre del emisor del comprobante fiscal o comprobantes fiscales  

10. Importe en números del oficio recepcionado, según el caso. 

11. Explicación resumida del motivo del oficio, considerando los aspectos 
relevantes, de manera que al leerlo, se tenga una idea clara y 
adecuada del porqué del oficio. 

12. Colocar “SI” si el oficio cumple con las características correctas de los 
puntos del 1 al 11 

13. Indica si de acuerdo al oficio se soporta con la factura impresa, si no 
es el caso colocar “N/A” 

14. Indicar con    “paloma”, para indicar si el pago se elaborara por 
cheque o transferencia, de acuerdo a lo mencionado en oficio. 

15. Indicar con   “paloma” , el tipo de oficio según características 
administrativas, elegir si es : 
Convenio, Comprobación, Informativo, Incidencia, Cancelado. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0009 RELACIÓN DE FACTURAS 
 

 
 
 

  
   
   
   
  F-DAF-0009 
   

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN 
 RELACIÓN DE FACTURAS  
   
OFICIO Num. (1)   
   
   

Folio Proveedor Monto 
(2)  (3) (4) 

    
  (5) 
   

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0009 RELACIÓN DE FACTURAS 

 
No. Descripción 
1. Número interno del Oficio administrativo de egresos. 

2. Indicar el folio del comprobante. 

3. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

4. Importe total del comprobante. 

5. Sumatoria de los importes de los comprobantes. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0010 CHECK LIST 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
   FOLIO: F-DAF-0010  

      
     MARCAR CON  

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FISCALES "X" 

1. NOMBRE COMPLETO   
 
 
 

 

2. DIRECCION CORRECTA     
3. RFC CORRECTO     
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO (CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION)  

5. IMPORTE EN PESOS Y LETRAS    
6. DESGLOSE DE IVA     
7. CÓDIGO DE BARRAS GENERADO DE ACUERDO AL ANEXO 
20   
8.NUMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SAT    
9.LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE   
10. NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR Y DEL SAT  
11. FECHA Y HORA DE EMISIÓN Y DE CERTIFICACIÓN DEL 
CFDI 

 

 
12. FORMA DE PAGO Y MÉTODO DE PAGO    
13. REGIMEN FISCAL     
14. LEYENDA: "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"  

15. ENVÍO, IMPRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE .XML Y .PDF   
ADICIONALMENTE:     
SELLO DEL ÁREA QUE REALIZA EL GASTO (FECHA DE RECEPCIÓN Y FIRMA)  

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0010 CHECK LIST 

 
No. Descripción 
1. Marca con una “X” la información encontrada en el CFDI. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0011 CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO DE REEMBOLSOS 

 
  

Gobierno del Estado de Yucatán
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

F-DAF-0011

(2)
lunes, 20 de febrero de 2017

lunes, 6 de marzo de 2017
martes, 21 de marzo de 2017

lunes, 3 de abril de 2017
lunes, 17 de abril de 2017
lunes, 8 de mayo de 2017

lunes, 22 de mayo de 2017
lunes, 5 de junio de 2017

lunes, 19 de junio de 2017
lunes, 3 de julio de 2017

lunes, 17 de julio de 2017
lunes, 7 de agosto de 2017

lunes, 21 de agosto de 2017
lunes, 4 de septiembre de 2017

lunes, 18 de septiembre de 2017
lunes, 2 de octubre de 2017

lunes, 16 de octubre de 2017
lunes, 6 de noviembre de 2017

martes, 21 de noviembre de 2017
lunes, 4 de diciembre de 2017

viernes, 22 de diciembre de 2017

CALENDARIO (1)  DE FECHAS DE PAGO DE REEMBOLSOS DE FONDO FIJO, APOYOS Y 
REEMBOLSOS PERSONALES

LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE FONDO FIJO, APOYOS DE LA OSY Y
REEMBOLSOS PERSONALES ÚNICAMENTE SERÁN ADMITIDOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y SE
REALIZARÁ EL PAGO EN LA FECHA MÁS PRÓXIMA DEL SIGUIENTE CALENDARIO

SIN EXCEPCIÓN LOS PAGOS SERÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y ÚNICAMENTE EN LAS
FECHAS SEÑALADAS, FAVOR DE TOMAR LAS PREVISIONES CORRESPONDIENTES.



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0011 CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO DE REEMBOLSOS 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año al que corresponda el calendario 

2. Indicar las fechas de pago de reembolso 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0012 OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0012 OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del  encargado de prestar el servicio. 

5. Nombre completo del artista invitado. 

6. Período de tiempo en el que se prestará los servicios. 

7. Importe a cubrir por los servicios, por día. 

8. Nombre del Director de Producción y Operación artística. 

9. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0013 RELACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE COMANDAS DE ALIMENTOS Y 
FACTURAS 

 
  

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN F-DAF-0013
RELACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE COMANDAS DE ALIMENTOS Y FACTURAS EMITIDAS

OFICIO # (1)
FACTURA # (2)  
PROVEEDOR: (3)
ARTISTA INVITADO: (4)
PROGRAMA: (5)
PERÍODO DE ESTANCIA: (6)
MONTO MÁXIMO A CUBRIR POR DIA: (7)

MONTO DE MONTO MONTO PAGADO OBSERVACIONES
FECHA CONSUMO MAXIMO POR EL ARTISTA

(8) (9) (10) (11) (12)

(13) )14)

MONTO DE CONSUMO (15)
MONTO DE FACTURA (16)
MONTO PAGADO POR EL ARTISTA (17)

NOTA: SE LLENA 1 PESTAÑA X ARTISTA
NOTA 2: PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS CONSUMOS SE SUMARIZAN TODOS LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIA POR EL ARTISTA. 
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EN LA FACTURA SE DESGLOSA EL IVA, SIN EMBARGO SE PUEDEN SUMARIZAR LOS TOTALES PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA INCLUYENDO EL IVA



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0013 RELACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE COMANDAS DE ALIMENTOS Y 

FACTURAS 
 

No. Descripción 
1. Indicar el número de folio del CFDI 

2. Indicar el número de folio del CFDI 

3. Indicar la razón social del proveedor 

4. Nombre completo del invitado 

5. Relacionar el programa y temporada en el que participó el artista 
invitado 

6. Intervalo de tiempo de la estancia 

7. Importe autorizado en la carta de solicitud de servicio  

8. Fecha que indica la comanda que se realizó el consumo 

9. Importe de la comanda 

10. Importe autorizado en la carta de solicitud de servicio 

11. Diferencia entre el monto de consumo y monto máximo 

12. Señalar cualquier acontecimiento relevante 

13. Sumatoria de la columna monto de consumo 

14. Sumatoria de la columna monto pagado por el artista 

15. Sumatoria monto de consumo 

16. Importe con impuestos del consumo según CFDI 

17. Diferencia entre la el monto total de consumo y el importe del CFDI 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0014 REPORTE DE PASIVOS A PAGAR EN LA SEMANA 
 

 
  

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN
REPORTE DE PASIVOA A PAGAR EN LA SEMANA DEL____ AL____ (1) F-DAF-0014

FECHA

OFICIO
TIPO DE 
PAGO FACTURA PROVEEDOR IMPORTE FECHA DE 

PESOS DLLS SOLICITUD VENCIMIENTO
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0014 REPORTE DE PASIVOS A PAGAR EN LA SEMANA 

 
No. Descripción 
1. Fechas de la semana del reporte. 

2. Número del oficio administrativo donde se realiza la solicitud de pago. 

3. Transferencia o Cheque. 

4. Número de factura. 

5. Razón social del proveedor. 

6. Importe de pago de la transferencia. 

7. Fecha del sello de recepción del oficio administrativo. 

8. Fecha que señala como fecha de pago el oficio administrativo. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0015 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 

 

  

Nota: Este formato por la Institución Bancaria.  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0017 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Por medio de la presente solicito la autorización del consumo de alimentos por motivo de (1) para el 
personal (2) el día (3).  

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0017 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

No. Descripción 
1. Motivo por el cual se solicita el consumo de alimentos, indicando en su 

caso, las horas adicionales a laborar. 

2. Nombre y puesto de cada una de las personas que consumirán 
alimentos. 

3. Fecha en la que se consumirán los alimentos. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0018 BITÁCORA DE DILIGENCIAS  

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0018 BITÁCORA DE DILIGENCIAS 

 
No. Descripción 
1. Fecha de la diligencia  

2. Hora en la que el área solicita la diligencia  

3. Nombre de la persona que solicita la diligencia  

4. Puesto de la persona que solicita la diligencia  

5. Unidad administrativa que solicita la diligencia 

6. Horario de inicio y fin de la diligencia  

7. Nombre de la persona que realizó la diligencia  

8. Lugar a donde se realza la diligencia  

9. Explicación breve de la diligencia Ej. Envío de documentos, entrega de 
cuadernillos, recoger documentos, etc. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0019 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA 
 

 
 

  

  

FOLIO NÚM

OFICIO REFERENCIA: FECHA  DE SOLICITUD:

NÚMERO DE OPERACIÓN BANCARIA: FECHA DE OPERACIÓN:

PROVEEDOR:

CONCEPTO:

FACTURA O RECIBO: IMPORTE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUENTA ORIGEN:

AUTORIZA

Director de Administración y Finanzas

(15) (16)

F-DAF-0019 FORMATO PARA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CUENTA DESTINO:

Vo. Bo.

Director General

Tt

(4) (5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13) (14)

(6))

T-(1)-(2)(3)-DAF

(11))



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0019 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del formato, iniciando cada mes 

2. Número del mes correspondiente, en dos dígitos 

3. Número del año correspondiente, en cuatro dígitos 

4. Número del oficio administrativo donde se realiza la solicitud de pago 
por transferencia 

5. Fecha del sello de recepción del oficio administrativo  

6. Número de confirmación del comprobante de pago por transferencia 

7. Fecha que señala el comprobante de pago  

8. Razón social del proveedor 

9. Breve descripción del concepto de erogación 

10. Número de factura  

11. Importe indicado en la solicitud de pago por transferencia 

12. Importe indicado en la solicitud de pago por transferencia en letras 

13. Cuenta corriente para pago a proveedores, cuenta concentradora para 
pago de nómina 

14. Cuenta proveedor para pago a proveedores, cuenta nómina para pago 
de nómina 

15. Nombre del director general 

16. Nombre del Director de Administración y Finanzas  

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0020 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS 
BANCARIAS 

 
  

FOLIO NÚM

NÚMERO DE OPERACIÓN BANCARIA: FECHA DE OPERACIÓN:

CUENTA ORIGEN:

CONCEPTO:

IMPORTE: CANTIDAD EN LETRAS:

AUTORIZA

Director de Administración y Finanzas

(11)

F-DAF-0020 FORMATO PARA AUTORIZACIÓN DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA DESTINO:

Tt

(5)

(8)

(10)

(6) (7)

(4))

T-(1)-(2)(3)-DAF

(9))



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0020 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS 

BANCARIAS 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del formato, iniciando cada mes. 

2. Número del mes correspondiente, en dos dígitos. 

3. Número del año correspondiente, en cuatro dígitos. 

4. Número de confirmación del comprobante de traspaso entre cuentas. 

5. Fecha en la que se realiza el traspaso. 

6. Nombre de la cuenta origen del traspaso. 

7. Nombre de la cuenta destino del traspaso. 

8. Breve descripción del motivo de la operación. 

9. Importe del traspaso en número. 

10. Importe del traspaso en letra. 

11. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0021 RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTREGADAS  
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Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0021 RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTREGADAS  

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del formato, iniciando cada mes. 

2. Número del mes correspondiente, en dos dígitos. 

3. Número del año correspondiente, en cuatro dígitos. 

4. Fecha en la que se elabora el formato. 

5. Mes  y año a los que pertenecen las transferencias entregadas al 
departamento de contabilidad. 

6. Folio del formato de autorización de transferencias para pago. 

7. Número del oficio administrativo donde se realiza la solicitud de pago 
por transferencia. 

8. Número de factura. 

9. Número de confirmación del comprobante de pago por transferencia. 

10. Razón social del proveedor. 

11. Importe de pago de la transferencia. 

12. Fecha del sello de recepción del oficio administrativo. 

13. Fecha que señala el comprobante de pago. 

14. Se señala PAGADO. 
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Administración y Finanzas 

F-DAF-0022 CONTROL DE TRANSFERENCIAS MENSUALES 
 

 

  

FI
DE

IC
O

M
IS

O
 G

AR
AN

TE
 D

E 
LA

 O
RQ

UE
ST

A 
SI

NF
O

NI
CA

 D
E 

YU
CA

TA
N

RE
LA

CI
O

N 
DE

 T
RA

NS
FE

RE
NC

IA
S 

DE
L 

M
ES

 D
E 

(1
)

F-
DA

F-
00

22

FE
CH

A
FO

LI
O

O
FI

CI
O

FA
CT

UR
A

NU
M

ER
O

PR
O

VE
ED

O
R

FE
CH

A 
FE

CH
A

ST
AT

US
DE

 
O

PE
RA

CI
Ó

N
PE

SO
S

DL
LS

SO
LI

CI
TU

D
DE

 O
PE

RA
CI

Ó
N

VE
NC

IM
IE

NT
O

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

(1
1)

IM
PO

RT
E



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0022 CONTROL DE TRANSFERENCIAS MENSUALES 

 

No. Descripción 
1. Mes y año al que corresponde las transferencias. 

2. Folio del formato de autorización de transferencias para pago. 

3. Número del oficio administrativo donde se realiza la solicitud de pago 
por transferencia. 

4. Número de factura. 

5. Número de confirmación del comprobante de pago por transferencia. 

6. Razón social del proveedor. 

7. Importe de pago de la transferencia. 

8. Fecha del sello de recepción del oficio administrativo. 

9. Fecha que señala el comprobante de pago. 

10. Se señala PAGADO. 

11. Fecha que señala como fecha de pago el oficio administrativo. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0023 LISTA DE ASISTENCIA 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0023 LISTA DE ASISTENCIA  

 
No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año que se llena la lista de asistencia 

2. Indicar el tipo de reunión: Junta de Aclaraciones o Apertura de ofertas 
económicas 

3. Indicar el tipo de adjudicación: Licitación o invitación a cuando menos 
a tres proveedores. 

4. Nombre completo del servidor público. 

5. Nombre del puesto del servidor público. 

6. Firma autógrafa del servidor público. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0024 REPORTE DE VENTA POR MÉTODO DE PAGO 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

 
Nota: Reporte emitido por el sistema 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0025 BITÁCORA DE TAQUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Reporte emitido por el sistema 
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Administración y Finanzas 

F-DAF-0026 VALE PROVISIONAL DE FONDO FIJO 

 

 

  
(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) (6) 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0026 VALE PROVISIONAL DE FONDO FIJO 

No. Descripción 
1. Importe en pesos a entregar. 

2. Importe en letras a entregar. 

3. Descripción explicita del motivo por el que se le entrega efectivo. 

4. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

5. Nombre del responsable del fondo revolvente. 

6. Nombre de la persona a la que se le entrega el efectivo. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0027 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO 

 

  

Fondo revolvente asignado a:

Unidad administrativa: 

(3)

Fecha Folio

(4) (5)

Fecha Folio

(11) (12)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Solicita Autoriza

(20) (21)

Monto total del fondo asignado (18)
Monto del fondo disponible (19)

u+v Total de reembolso solicitado (17)

v Subtotal 2: (16)

COMPROBANTES QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES QUE SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON COMPROBANTE DE EGRESOS No (10)
Proveedor Concepto del Gasto Importe

(13) (14) (15)

u Subtotal 1: (9)

(6) (7) (8)

(1)

(2)

Porcentaje agotado del fondo:

                                             
Proveedor Concepto del Gasto Importe

FORMATO: F-DAF-0027

FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0027 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO 

No. Descripción 
1. Indicar nombre de la persona asignada del fondo fijo. 

2. Dirección o Jefatura a la que pertenece la persona asignada del fondo 
fijo. 

3. Porcentaje empleado del fondo fijo. 

4. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI). 

5. Indicar el folio del comprobante fiscal digital por internet (CFDI). 

6. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI). 

7. Razón , motivo o circunstancia por la que se hizo el gasto. 

8. Importe del CFDI. 

9. Sumatoria de importes de los CFDI. 

10. Indicar el número de folio del comprobante de egresos que respalda 
los comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. 

11. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante que no cumple con 
requisitos fiscales. 

12. Indicar el folio del comprobante que no cumple con requisitos fiscales. 

13. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante que 
no cumple con requisitos fiscales. 

14. Razón , motivo o circunstancia por la que se hizo el gasto. 

15. Importe total del comprobante que no cumple con requisitos fiscales. 

16. Sumatoria de importes de los comprobantes que no cumplen con 
requisitos fiscales. 
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17. Sumatoria de total de CFDI y de Comprobantes que no cumplen con 
requisitos fiscales. 

18. Importe del fondo asignado según carta de resguardo. 

19. Diferencia entre total de reembolso y monto total del fondo asignado. 

20. Nombre, puesto y firma de quien suscribe el oficio. 

21. Nombre, puesto y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0028 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE LOCALIDADES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0028 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE LOCALIDADES 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

4. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por venta de localidades. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por venta de localidades. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 
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F-DAF-0029 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-RUEDA DE PRENSA 

 

  

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN F-DAF-0029
FORMATO DE FONDO FIJO -RUEDA DE PRENSA

FECHA: (1)
PROGRAMA: (2)
HORA: (3)
LUGAR: (4)
SOLICITA: (5)
ÁREA QUE SOLICITA: (6)
MEDIOS QUE ACOMPAÑARON EN LA RUEDA DE PRENSA (7)

FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PARTICIPANTES

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

TOTAL (14)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0029 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-RUEDA DE PRENSA 

No. Descripción 
1. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

2. Referenciar el programa y la temporada  en la que se realizó la rueda 
de prensa. 

3. Hora durante la que se realizó la rueda de prensa. 

4. Lugar en el que se realizó la rueda de prensa. 

5. Nombre del solicitante. 

6. Dirección o departamento que solicita. 

7. Medios  asistentes que realizan la cobertura de la rueda de prensa. 

8. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante. 

9. Indicar el folio del comprobante. 

10. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

11. Razón , motivo o circunstancia por la que presto el servicio. 

12. Importe total del comprobante. 

13. Personal  que participó en la rueda de prensa. 

14. Sumatoria de importes de comprobantes de rueda de prensa. 
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F-DAF-0030 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-DILIGENCIAS 

 

  

F-DAF-0030

FECHA: (1)
PROGRAMA: (2)
HORA: (3)
LUGAR: (4)
SOLICITA: (5)
ÁREA QUE SOLICITA: (6)

FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PARTICIPANTES
(7) (8) (9) (10) (11) (12)

TOTAL (13)

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
FORMATO DE  DILIGENCIAS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0030 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-DILIGENCIAS 

 
No. Descripción 
1. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

2. Referenciar el programa y la temporada de las diligencias realizadas. 
En caso de no aplicar señalar N/A. 

3. Hora durante las cuales se efectúan las diligencias. 

4. Lugar en el que se solicita. 

5. Nombre del solicitante. 

6. Dirección o departamento que solicita. 

7. Indicar la fecha en que se expidió el comprobante.  

8. Indicar el folio del comprobante. 

9. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

10. Razón , motivo o circunstancia por la que se hizo la diligencia, 
señalando el lugar de partida y de destino. 

11. Importe total del comprobante. 

12. Importe total del comprobante. 

13. Sumatoria de importes de comprobantes de diligencias. 
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F-DAF-0031 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-ESTACIONAMIENTOS 

 

  

F-DAF-0031

FECHA: (1)
PROGRAMA: (2)
HORA: (3)
LUGAR: (4)
SOLICITA: (5)
ÁREA QUE SOLICITA: (6)

FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PARTICIPANTES

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

TOTAL (13)

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
FORMATO DE ESTACIONAMIENTOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0031 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-ESTACIONAMIENTOS 

No. Descripción 
1. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

2. Referenciar el programa y la temporada de las diligencias realizadas. 
En caso de no aplicar señalar N/A. 

3. Hora durante las cuales se efectúan las diligencias. 

4. Lugar en el que se solicita. 

5. Nombre del solicitante. 

6. Dirección o departamento que solicita. 

7. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante. 

8. Indicar el folio del comprobante. 

9. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

10. Razón , motivo o circunstancia por la que se usó el estacionamiento. 

11. Importe total del comprobante. 

12. Personal  que realizó la diligencia. 

13. Sumatoria de importes de comprobantes de estacionamiento. 
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F-DAF-0032 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-ALIMENTOS 

 

  

F-DAF-0032

FECHA: (1)
LUGAR: (2)
SOLICITA: (3)
ÁREA QUE SOLICITA: (4)

FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PARTICIPANTES NOMBRE FECHA FORMA

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

TOTAL (14)
-                

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
FORMATO DE FONDO FIJO- ALIMENTOS

DATOS DE LA AUTORIZACIÓN
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0032 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-ALIMENTOS 

 
No. Descripción 
1. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

2. Referenciar el programa y la temporada en la que se consumieron 
alimentos. En caso de no aplicar señalar N/A. 

3. Hora durante las cuales se efectúan las diligencias. 

4. Lugar en el que se solicita. 

5. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante de alimentos. 

6. Indicar el folio del comprobante del  alimentos. 

7. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

8. Razón , motivo o circunstancia por la que se consumieron alimentos. 

9. Importe total del comprobante. 

10. Nombre de las personas que consumieron alimentos. 

11. Nombre de la persona que autorizó el consumo de alimentos. 

12. Fecha en la que se autorizó el consumo de alimentos. 

13. Medio por el cual se realizó la autorización del consumo de alimentos. 

14. Sumatoria de importes de comprobantes de alimentos. 
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F-DAF-0033 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES Y DESGLOSE PORMENORIZADO DE 
GASTOS 

 

  

 

Nombre del comisionado: (1)

U.A. del comisionado: (2)

Puesto del comisionado: (3)

Folio del oficio de comisión: (4) RFC del comisionado: (5)

Período de la comisión: DEL ___/____/____ AL ___/____/____ (7) Días de pernocta
(6)

(8) Sin pernocta Número de oficio administrativo (9)

Tipo de gasto que se comprueba: (12) Fecha de recepción (10) ___/____/____

Transporte aéreo Gastos de comunicación oficiales Monto solicitado (11)

Transporte local terrestre Pérdida cambiaria
(13)

Hospedaje Otros:____________(Especificar cúales) Si

Alimentación Otros:____________(Especificar cúales) No

Folio

(15) (17) (18)

Concepto del Gasto de Viaje Importe

Subtotal 1: (19)

Fecha Proveedor

(14)

FORMATO: F-DAF-0033

COMPROBANTES QUE REÚNEN REQUISITOS FISCALES

Datos de emisión de la erogación anticipada

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES Y DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Gastos devengados con erogación no anticipada

(16)

u
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Folio

(22)

(31) (32)

Ficha de depósito

(30)Monto a cargo o a favor de la comprobación

(29)

Total de gastos de la comisión

NOMBRE Y FIRMA 

(27)

Subtotal 2: (26)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Solicita Autoriza

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
PUESTO DEL COMISIONADO

Monto del efectivo entregado (28)

(24) (25)(21) (23)

Fecha Proveedor
COMPROBANTES QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES QUE SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON COMPROBANTE DE EGRESOS ____ (20)_______

Concepto del Gasto de Viaje Importe

v

u+v
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0033 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES Y DESGLOSE PORMENORIZADO DE 

GASTOS 

No. Descripción 
1. Nombre completo del comisionado. 

2. Unidad Administrativa a la que pertenece el comisionado. 

3. Puesto del comisionado. 

4. Folio del oficio de comisión. 

5. RFC del comisionado. 

6. Período de la comisión. 

7. Señalar el número de días de pernocta. 

8. Indicar con una "X" si no tiene pernocta. 

9. Número del oficio administrativo si se solicitó alguna erogación. 

10. fecha del oficio administrativo donde se solicitó la erogación. 

11. Monto del oficio administrativo donde se solicitó la erogación. 

12. Señalar con una "X" las casillas que se apliquen en la comprobación. 

13. Indicar con una "X" la casilla que aplique. 

14. Fecha del CFDI. 

15. Folio del CFDI. 

16. Proveedor del  CFDI. 

17. Concepto del CFDI. 

18. Importe del CFDI. 

19. Sumatoria de los importes. 
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20. Folio del comprobante de egresos. 

21. Fecha del comprobante. 

22. Folio del comprobante. 

23. Nombre del comprobante. 

24. Concepto del comprobante. 

25. Importe del comprobante. 

26. Sumatoria de los importes  de los comprobantes. 

27. Sumatoria total de los CFDI y comprobantes. 

28. Importe del efectivo entregado. 

29. Importe del depósito. 

30. Resta del punto 28 y 29. Monto a devolver por gastos adicionales 
cubiertos con dinero propio del empleado. 

31. Nombre, firma y puesto del comisionado. 

32. Nombre, firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0034 OFICIO DE ENTREGA DE PRECIOS OFICIALES DE LOCALIDADES POR 
TEMPORADA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0034 OFICIO DE ENTREGA DE PRECIOS OFICIALES DE LOCALIDADES 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio.  

4. Nombre del  Jefe de Taquilla y Atención a Grupos. 

5. Número de la sesión del Comité Técnico del FIGAROSY. 

6. Fecha de la sesión del Comité Técnico del FIGAROSY. 

7. Número de la Temporada correspondiente. 

8. Programa. 

9. Localidad. 

10. Importe. 

11. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

12. Nombre del Taquillero. 
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F-DAF-0035 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE LA NUEVA CHEQUERA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0035 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE LA NUEVA CHEQUERA 

 
No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre completo del Funcionario Público. 

5. Indicar el número de la cuenta bancaria. 

6. Nombre de la Institución Bancaria. 

7. Número de talones de cheques. 

8. Primer folio de cheque. 

9. Último folio de cheque. 
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F-DAF-0036 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 
URGENTE 

 

Por medio de la presente solicito un pago urgente por medio de  (1) a favor (2) , por la cantidad de $(3) 
pesos, por concepto de (4). Se solicita el pago para el día de (5) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0036 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 

URGENTE 
 

No. Descripción 
1. Método de pago. 

2. Nombre o razón social del proveedor. 

3. Importe. 

4. Explicación detallada del motivo del pago urgente. 

5. Fecha en la que se solicita la realización del pago urgente. 
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F-DAF-0037 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APORTACIONES DEL POSY 
 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0037 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APORTACIONES DEL POSY 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

4. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por aportaciones del 
POSY. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por aportaciones del POSY. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por aportaciones del POSY. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 
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F-DAF-0038 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO URGENTE 

 

Se autoriza pago urgente por medio de  (1) a favor (2) , por la cantidad de $(3) pesos, por concepto de 
(4). Se solicita el pago para el día de (5) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0038 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO URGENTE 

No. Descripción 
1. Método de pago. 

2. Nombre o razón social del proveedor. 

3. Importe. 

4. Explicación detallada del motivo del pago urgente. 

5. Fecha en la que se solicita la realización del pago urgente. 
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F-DAF-0039 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0039 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

4. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por rendimientos bancarios. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por rendimientos bancarios. 
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F-DAF-0040 ORDEN DE SERVICIO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0040 ORDEN DE SERVICIO 

 
No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Número consecutivo de hojas del formato. 

3. Número de pedido. 

4. Indicar el año fiscal. 

5. Número de clave del proveedor. 

6. Unidad Administrativa requirente. 

7. Nombre del proveedor o prestador del servicio. 

8. Domicilio fiscal del proveedor o prestador del servicio. 

9. Número de teléfono fijo o celular. 

10. Registro Federal de Contribuyentes del proveedor o prestador de 
servicio. 

11. Número de cotización del proveedor. 

12. Fecha de la cotización del proveedor. 

13. Número de requisición de servicio. 

14. Fecha de inicio de prestación del servicio. 

15. Indicar las condiciones de entrega. 

16. Indicar las condiciones de pago. 

17. Señalar el tipo de adjudicación del servicio. 

18. Señalar la fecha de entrega del servicio. 

19. Número de partida. 
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20. Descripción de los servicios. 

21. Clave de fuente de financiamiento. 

22. Clave del programa de presupuesto. 

23. Clave de la Unidad Administrativa. 

24. Clave de la Partida Específica de gasto. 

25. Clave de tipo de gasto. 

26. Cantidad de servicios. 

27. Precio unitario del servicio antes de IVA. 

28. Precio total del servicio antes de IVA. 

29. Importe neto en letras (Incluye el IVA). 

30. Importe neto en números (Incluye el IVA). 

31. Nombre y firma del Jefe de Contabilidad. 

32. Nombre y firma del representante del proveedor facultado para 
suscribir el pedido. 

33. Indicar la fecha final para entregar el servicio. 

34. Indicar la hora final para entregar el servicio. 

35. Indicar la porcentaje de la pena convencional por atraso de entrega 
del servicio. 

36. Nombre del cargo del representante del proveedor facultado para 
suscribir el pedido. 

37. Fecha de elaboración del convenio simplificado. 

38. Número u nombre de la partida presupuestal autorizada. 

39. Número de días hábiles que deberá entregar el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet. 
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F-DAF-0041 OFICIO DE MONTOS MÁXIMOS AUTORIZADOS PARA ALIMENTACIÓN 
INDIVIDUAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0041 OFICIO DE MONTOS MÁXIMOS AUTORIZADOS PARA ALIMENTACIÓN 

INDIVIDUAL 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre y cargo del comisionado.  

5. Número del oficio de comisión. 

6. Fecha de emisión del oficio de comisión. 

7. Importe autorizado por cada alimento para la comisión. 

8. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0042 ORDEN DE COMPRA 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0042 ORDEN DE COMPRA 

 

No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Número consecutivo de hojas del formato. 

3. Número de pedido. 

4. Indicar el año fiscal. 

5. Número de clave del proveedor. 

6. Unidad Administrativa requirente. 

7. Nombre del proveedor o prestador del servicio. 

8. Domicilio fiscal del proveedor o prestador del servicio. 

9. Número de teléfono fijo o celular. 

10. Registro Federal de Contribuyentes del proveedor o prestador de 
servicio. 

11. Número de cotización del proveedor. 

12. Fecha de la cotización del proveedor. 

13. Número de requisición. 

14. Fecha de inicio para entregar el bien mueble o material. 

15. Indicar las condiciones de entrega. 

16. Indicar las condiciones de pago. 

17. Señalar el tipo de adjudicación del bien mueble o material. 

18. Señalar la fecha de entrega del bien mueble o material. 

19. Número de partida. 

20. Descripción del bien mueble o material. 
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21. Clave de fuente de financiamiento. 

22. Clave del programa de presupuesto. 

23. Clave de la Unidad Administrativa. 

24. Clave de la Partida Específica de gasto. 

25. Clave de tipo de gasto. 

26. Cantidad de bienes muebles o materiales. 

27. Precio unitario del bien mueble o materiales antes de IVA. 

28. Precio total del bien mueble o materiales antes de IVA. 

29. Importe neto en letras (Incluye el IVA). 

30. Importe neto en números (Incluye el IVA). 

31. Nombre y firma del Jefe de Contabilidad. 

32. Nombre y firma del representante del proveedor facultado para 
suscribir el pedido. 

33. Indicar el porcentaje de garantía. 

34. Indicar la porcentaje de la pena convencional por atraso de entrega 
del servicio. 

35. Nombre del cargo del representante del proveedor facultado para 
suscribir el pedido. 

36. Fecha de elaboración del convenio simplificado. 

37. Número u nombre de la partida presupuestal autorizada. 

38. Número de días hábiles que deberá entregar el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0043 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MONTOS MÁXIMOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0043 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MONTOS MÁXIMOS PARA TRANSPORTE 

TERRESTRE 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre y cargo del comisionado. 

5. Importe autorizado por comida para la comisión. 

6. Importe total por día para alimentos. 

7. Número del oficio de comisión. 

8. Fecha de emisión del oficio de comisión. 

9. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0044 CORREO ELECTRÓNICO DE COTIZACIÓN DEL BIEN O SERVCIO 

Por medio de la presente solicito se me envíe la cotización de los siguientes productos/servicios: 

x  ___________________  (1) 
x ____________________ (1) 

 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos. 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0044 CORREO ELECTRÓNICO DE COTIZACIÓN DEL BIEN O SERVCIO 

 
No. Descripción 
1. Producto o servicio requerido. 

 
 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0045 INVENTARIO FÍSICO DE DISCOS COMPACTOS 
 

 

  

FORMATO: F-DAF-0045

UBICACIÓN: TEATRO PEÓN CONTRERAS FECHA DE TOMA FISICA: (1)
RESPONSABLE: (2)

EXISTENCIA COSTO COSTO EXISTENCIA DIFERENCIA ESTADO OBSERVACIONES

No. ARTICULO FISICA UNITARIO TOTAL HISTORICA EN EXISTENCIAS BUENO REGULAR MALO
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)

TOTAL

INVENTARIO FISICO DE DISCOS COMPACTOS

(12) (13)

REALIZÓ

TAQUILLERO

SUPERVISÓ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(10)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0045 INVENTARIO FÍSICO DE DISCOS COMPACTOS 

 
No. Descripción 
1. Fecha en la que se realiza el inventario físico. 

2. Nombre del resguardante de discos compactos. 

3. Número consecutivo. 

4. Disco compacto. 

5. Cantidad de discos compactos contados en el inventario. 

6. Precio de cada disco. 

7. Importe total de los discos existentes. 

8. Cantidad de discos del ultimo inventario físico. 

9. Resta de la cantidad de discos compactos del inventario y del 
inventario anterior. 

10. Marcar con una "x" el estado de los discos. 

11. Aclaraciones pertinentes sobre el estado de los discos o del inventario. 

12. Nombre y firma  del resguardante de discos compactos. 

13. Nombre y firma del auxiliar administrativo. 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0046 REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE DISCOS COMPACTOS 
 

 

  

FORMATO: F-DAF-0046
MES: (1)

AÑO: (2) ARTICULO: DISCOS COMPACTOS

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

No. FECHA CONCEPTO CANTIDAD C. UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C. UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C. UNIT COSTO TOTAL

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE DISCOS COMPACTOS

RESPONSABLE:

(15)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0046 REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE DISCOS COMPACTOS 

 
No. Descripción 
1. Mes en curso. 

2. Año en curso. 

3. Consecutivo de filas. 

4. Fecha en la que se realiza el inventario. 

5. Inventario de disco compacto. 

6. Número de discos que se entrega a los taquilleros. 

7. Precio de cada disco. 

8. Importe total de los discos entregados. 

9. Número de discos vendidos antes del inventario. 

10. Precio de cada disco. 

11. Importe total de los discos vendidos. 

12. Número de discos físicos en resguardo del taquillero. 

13. Precio de cada disco. 

14. Importe total de los discos existentes. 

15. Firma, nombre y puesto del taquillero. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0047 FORMATO DE TRASFERENCIAS REALIZADAS A PERSONAL DE NÓMINA 
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Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0047 FORMATO DE TRASFERENCIAS REALIZADAS A PERSONAL DE NÓMINA 

 
No. Descripción 
1. Consecutivo del formato. 

2. Fecha de elaboración del formato. 

3. Folio asignado a la transferencia electrónica. 

4. Folio asignado al oficio administrativo. 

5. Folio de la factura 

6. Número de transferencia electrónica. 

7. Nombre del proveedor. 

8. Concepto del pago. 

9. Importe de la transferencia. 

10. Fecha de solicitud  de la transferencia electrónica. 

11. Fecha en la que se realizó la transferencia electrónica. 

12. Pagado. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0048 RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS PENDIENTES DE PAGO Y 
COBRADOS 

 

 

 

  

  

F-DAF-0048

Número de 
oficio

Fecha 
programada 

de pago
Proveedor  Importe 

Fecha de 
expedición 
del cheque 

Folio del 
cheque

Estatus del cheque

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO (8) (9)

TOTAL DE CHEQUES COBRADOS (10) (11)

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS PENDIENTES DE PAGO Y COBRADOS

NOMBRE Y FIRMA
AUXILIAR CONTABLE



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0048 RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS PENDIENTES DE PAGO Y 

COBRADOS 
 

No. Descripción 
1. Folio del oficio administrativo. 

2. Fecha de pago. 

3. Nombre o razón social del proveedor. 

4. Importe. 

5. Fecha de expedición del cheque. 

6. Folio del cheque. 

7. Estatus del cheque. 

8. Número de cheques en tránsito. 

9. Importe total de los cheques en tránsito. 

10. Número de cheques pagados. 

11. Importe total de los cheques pagados. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0049 REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS EN EL DÍA 

 
  

F-DAF-0049

Fecha de expedición 
del cheque 

Fecha de cancelación del 
cheque 

Folio del 
cheque

Número de oficio 
administrativo 

Proveedor  Importe Estatus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
(8) (9)

AUXILIAR  CONTABLE JEFE DE CONTABILIDAD

REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS EN EL DIA 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0049 REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS EN EL DÍA 

 

No. Descripción 
1. Fecha de emisión del cheque cancelado. 

2. Fecha de cancelación del cheque. 

3. Folio del cheque cancelado. 

4. Número del oficio administrativo que sustenta el cheque. 

5. Nombre del beneficiario del cheque cancelado. 

6. Importe del cheque cancelado. 

7. Motivo por el que se canceló el cheque. 

8. Nombre y firma del Auxiliar Contable. 

9. Nombre y firma del Jefe de Contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0050 REPORTE DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EGRESO PENDIENTES DE 
ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

  

  

F-DAF-0050

FECHA: (1)

MES
(2)

REPORTE DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR A 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE OFICIO ADMINISTRATIVO
(3)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0050 REPORTE DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EGRESO PENDIENTES DE 

ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

No. Descripción 
1. Folio de elaboración. 

2. Mes del oficio. 

3. Folio del oficio pendiente. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0051 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA ANTICIPADA 
AL HORARIO OFICIAL 

 
Estimados (1) 
 
Por este medio se les informa que el horario de salida oficial el día de hoy 
______(2)_______, será a las _____(3)_____, lo que pido que comuniquen a sus 
colaboradores. 
 
Esta disposición se encuentra sujeta a que cada área o departamento cumpla con las 
tareas y compromisos establecidos para el día de hoy y no se vea afectada la 
operación de la Entidad. 
 
Por su atención, gracias. 
 
 
(4) 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0051 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA ANTICIPADA 

AL HORARIO OFICIAL 
 

No. Descripción 
1. A quien va dirigido el correo electrónico (Directores, jefes o todo el 

personal). 

2. Fecha del día autorizado para salir anticipadamente. 

3. Hora de la salida autorizada. 

4. Nombre y puesto de quien autoriza la salida (Director General o 
Director de Administración y Finanzas). 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F_DAF_0052 OFICIO DE ENTREGA DE CALENDARIO DE INCIDENCIAS  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

 

   



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F_DAF_0052 OFICIO DE ENTREGA DE CALENDARIO DE INCIDENCIAS 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo de oficio. 

2. Año en el que se expide el oficio. 

3. Fecha en la que se emite el oficio. 

4. Ejercicio al que pertenece el calendario que se entrega. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas 
(Nombre(s), apellido paterno y apellido materno). 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0053 CALENDARIO PARA ENTREGA DE INCIDENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F_DAF_0053

NÚMERO DE FECHA ÚNICA DE
REPORTE DEL AL ENTREGA DE OFICIO

01/01/201X - 15/01/201X (3)

16/01/201X - 31/01/201X (3)

01/02/201X - 15/02/201X (3)

16/02/201X - 28/02/201X (3)

01/03/201X - 15/03/201X (3)

16/03/201X - 31/03/201X (3)

01/04/201X - 15/04/2016 (3)

16/04/201X - 30/04/201X (3)

01/05/201X - 15/05/201X (3)

16/05/201X - 31/05/201X (3)

01/06/201X - 15/06/201X (3)

16/06/201X - 30/06/201X (3)

01/07/201X - 15/07/201X (3)

16/07/201X - 31/07/201X (3)

01/08/201X - 15/08/201X (3)

16/08/201X - 31/08/201X (3)

01/09/201X - 15/09/201X (3)

16/09/201X - 30/09/201X (3)

01/10/201X - 15/10/201X (3)

16/10/201X - 31/10/201X (3)

01/11/201X - 15/11/201X (3)

16/11/201X - 30/11/201X (3)

01/12/201X - 15/12/201X (3)

16/12/201X - 31/12/201X (3)

IMPORTANTE

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

CALENDARIO PARA ENTREGA DE INCIDENCIAS (1)

PERIODO DE REPORTE

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

2. EL REPORTE DE INCIDENCIAS DEBERÁ MANIFESTAR EN SU CASO:

MODIFICACIONES DE HORARIO, ENTRADAS JUSTIFICADAS, SALIDAS

JUSTIFICADAS, VACACIONES, LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO, PERMISOS,

ETC., CON LA DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES.

3. EN CASO DE QUE EN LA FECHA SEÑALADA PARA PRESENTACIÓN DEL
OFICIO SE DISFRUTE DE VACACIONES O LICENCIAS , DICHO OFICIO DEBERÁ
PRESENTARSE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL LABORABLE, HACIENDO MENCIÓN DE
DICHA SITUACIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DEL OFICIO. SE CONSIDERARÁN
COMO EXTEMPORÁNEOS LOS PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD.

(2)

(2)

(2)

(2)

*** PERIODO SOLICITADO PARA LA PRESENTACIÓN DEL OFICIO
CORRESPONDIENTE CON FECHA ANTERIOR AL TÉRMINO LABORAL EN
VIRTUD DE LA FECHA DE CIERRE CONTABLE ANUAL. EN CASO DE QUE EN
ESTE PERIODO NO SE DISFRUTEN VACACIONES Y SE TENGA ASISTENCIA
NORMAL, LAS INCIDENCIAS REALES DEBERÁN MANIFESTARSE EN OFICIO EL
DÍA 05/01/2017. 

1. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTROL
DE ASISTENCIA, AL NO PRESENTARSE EL OFICIO DE INCIDENCIAS EN LA
FECHA SEÑALADA, NO SE LE CONSIDERARÁN AL EMPLEADO LAS
INCIDENCIAS REPORTADAS COMO JUSTIFICADAS Y SE AÑADIRÁ EL SELLO DE
"EXTEMPORÁNEO". LA LEYENDA MENCIONADA SIGNIFICA QUE NO SE
JUSTIFICARÁ NINGÚN TIPO DE INCIDENCIA Y SE PROCEDERÁ A LOS
DESCUENTOS EN NÓMINA DE ACUERDO AL SISTEMA DE HUELLA DIGITAL .

(2)

(2)

(2)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0053 CALENDARIO PARA ENTREGA DE INCIDENCIAS 

 
No. Descripción 
1. Año al que pertenece el calendario de entrega de incidencias. 

2. Número de reporte de incidencias. 

3. Fecha única en la que se entregarán los oficios. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0054 CHEQUE BANCARIO 

 

 

  

( 1 ) 
( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0054 CHEQUE BANCARIO 

 
No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año en que se elabora el cheque bancario. 

2. Importe en número. 

3. Nombre del proveedor o  beneficiario. 

4. Importe en letras. 

5. Firma del Director General  y del Director de Administración y 
Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0055 CONTRATO BANCARIO 

 

  
Nota: Este formato es emitido por la Institución Bancaria.  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0056 OFICIO DE ENTREGA DE TALONES DE CHEQUES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0056 OFICIO DE ENTREGA DE TALONES DE CHEQUES 

 
No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre completo del Funcionario Público. 

5. Indicar el número de la cuenta bancaria. 

6. Nombre de la Institución Bancaria. 

7. Número de talones de cheques. 

8. Primer folio de cheque. 

9. Último folio de cheque. 

10. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0057 OFICIO DE ENTREGA DE PRECIOS OFICIALES DE DISCO COMPACTO A 
TAQUILLEROS 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0057 OFICIO DE ENTREGA DE PRECIOS OFICIALES DE DISCO COMPACTO A 

TAQUILLOS 
 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

2. Año en el que se elabora el oficio  

3. Fecha en la que se elabora el oficio . 

4. Nombre del  Jefe de Taquilla y Atención a Grupos. 

5. Número de la sesión del Comité Técnico del FIGAROSY. 

6. Fecha de la sesión del Comité Técnico del FIGAROSY.. 

7. Importe del precio al público de la producción discográfica. 

8. Importe en letra del precio al público de la producción discográfica. 

9. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

10. Nombre del Taquillero. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0058 CONCILIACIÓN DE LA RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS 
PENDIENTES DE PAGO Y COBRADOS Y EL CONTROL DE OFICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE EGRESO 

 

  

F-DAF-0058

CONCILIACIÓN DE RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS Y COBRADOS Y CONTROL DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EGRESO 

copia 
para 

archivo

numero de 
oficio 

fecha programada de pago proveedor  importe fecha de elaboracion del cheque 
folio del 
cheque

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INFORMACIÓN DEL OFICIO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA 
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Administración y Finanzas 

F-DAF-0058 CONCILIACIÓN DE LA RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS 
PENDIENTES DE PAGO Y COBRADOS Y EL CONTROL DE OFICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE EGRESO 

No. Descripción 
1. Marcar con una "ok" si se tiene copia de la póliza. 

2. Número del oficio administrativo. 

3. Fecha programada de pago del oficio administrativo. 

4. Nombre o razón social del proveedor. 

5. Importe a pagar. 

6. Fecha de elaboración del cheque. 

7. Folio del cheque. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0059 PROYECCIÓN DE OTROS INGRESOS 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0059 PROYECCIÓN DE OTROS INGRESOS 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de otros ingresos. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de otros ingresos. 

4. Importe anual de la cuenta contable de otros ingresos. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de otros ingresos. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
otros ingresos. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de otros ingresos. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0060 COTIZACION DE PROVEEDOR 

 

 

Por medio de la presente,  ___________________  (1)  te confirmo que si compraremos el producto o 
servicio cotizado 

Agradezco me confirmes fecha y hora de entrega (2) 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0060 COTIZACION DE PROVEEDOR 

No. Descripción 
1. Nombre del agente de ventas con el que se solicitó y se llevó a cabo el 

proceso de compra desde el inicio. 

2. Solicitud de fecha y hora de entrega. 

 

 

  



 

Dirección de 
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F-DAF-0061 CUADRO COMPARATIVO ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

  

F-DAF-0061

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: _FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO AUTORIZADO PARA ADQUISICIÓN

PRECIO (NETO)

CALIDAD

FINANCIAMIENTO

OPORTUNIDAD

OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
PERTINENTES

ELABORÓ

( 11 )
( 12 )

CUADRO COMPARATIVO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA

DESCRIPCIÓN: ( 1 )

( 3 )

NOMBRE DEL PROVEEDOR
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

 ( 4 )

( 2 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 13 )  ( 15 )
( 14 ) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

( 9 )

CONCLUSIÓN:  ( 10 )

REVISÓ AUTORIZÓ



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0061 CUADRO COMPARATIVO ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

No. Descripción 
1. Descripción del bien o el servicio que se va a adquirir. 

2. Partida presupuestal. 

3. Monto bruto autorizado para la adquisición (Antes de I.V.A.). 

4. Nombre completo del proveedor. 

5. Monto del bien o el servicio con I.V.A. incluido. 

6. Especificaciones técnicas del bien o el servicio que se va adquirir. 

7. Forma de pago (especificar si es de contado o a crédito, anotando los 
días de crédito). 

8. Anotar el plazo de entrega del bien o el servicio. 

9. Identificar otras circunstancias que deberán ser evaluados para 
determinar las mejores condiciones para la Entidad. 

10. Explicar en forma breve y conciso, el motivo que fue elegido al 
proveedor a contratar. 

11. Nombre y firma de la persona que elaboró el formato. 

12. Nombre del puesto administrativo que elaboró el formato. 

13. Nombre y firma de la persona que revisó el formato. 

14. Nombre del puesto administrativo que revisó el formato. 

15. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0062 AVISO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES 
MUEBLES A DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL FIDEICOMISO 

GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATAN 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0062 AVISO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES 
MUEBLES A DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL FIDEICOMISO 

GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATAN 
 

No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre completo del Director o Jefe de Departamento  de la Unidad 
Administrativas del FIGAROSY, correspondiente. 

5. Indicar el año fiscal correspondiente. 

6. Indicar el día, mes y año en que se llevó a cabo el levantamiento de 
inventario físico de bienes muebles. 

7.  Nombre completo del Director de Administración y Finanzas del 
FIGAROSY. 

8. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas del 
FIGAROSY. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0063 CARTA DE ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
F-DAF-0063 CARTA DE ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO 

 
No. Descripción 
1. Indicar el lugar y la fecha de expedición del oficio. 

2. Indicar el importe en número y letra del fondo fijo que se asignará. 

3. Indicar el área al que se le asigna el fondo fijo. 

4. Nombre, puesto y fecha del empleado que recibe el oficio. 

5. Nombre, puesto y firma del Director de Administración y Finanzas. 

6. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

7. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0064 CÉDULA DE ARQUEO DE FONDO FIJO 

 

F-DAF-0064

DEPENDENCIA O ENTIDAD: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN FECHA:  (1)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: (2)
DOMICILIO: CALLE 60 S/N X 57 Y 57 A COLONIA CENTRO

EFECTIVO
EN BILLETES

CANTIDAD IMPORTE
(3) 500.00$                       $ (4)

200.00$                       $ -                                              
100.00$                       $ -                                              

50.00$                          $ -                                              
20.00$                          $ -                                              

$ (5)
EN MONEDAS

CANTIDAD IMPORTE
(6) 10.00$                          $ (7)

4 5.00$                            $ 20.00                                          
1 2.00$                            $ 2.00                                            
3 1.00$                            $ 3.00                                            
1 0.50$                            $ 0.50                                            
0 0.20$                            $ -                                                
0 0.10$                            $ -                                              

$ (8)

(1) TOTAL DE EFECTIVO $ (9)

FECHA FOLIO IMPORTE
(10) (11) (12) (13)

(2) TOTAL DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $ (14) $ (14)

FECHA FOLIO IMPORTE
(15) (16) (17) (18)

(3) TOTAL DE OTROS DOCUMENTOS $ (19) $ (19)

(1)+(2)+(3) TOTAL ARQUEADO $ (20)

TOTAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO $ (21)
RESGUARDO FIRMADO? (22)

DIFERENCIA $ (23)

SON: (24)

 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE EL EFECTIVO Y DOCUMENTOS QUE EN EL PRESENTE ANEXO SE DETALLAN, SON LOS ÚNICOS EN MI PODER A LAS (25) HORAS
DEL DIA (26) MISMOS QUE CONTINÚAN QUEDANDO BAJO MI CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD HASTA NUEVA ORDEN. ASI MISMO RECONOZCO SIN QUE SE HAYA EJERCIDO
PRESIÓN ALGUNA SOBRE MI PERSONAL O CUALQUIER FAMILIAR LA DIFERENCIA  A FAVOR  DE: (27) DETECTADA COMO 
RESULTADO DEL ARQUEO REALIZADO. DANDO CONSTANCIA DE ELLO, FIRMO DE CONFORMIDAD.

(28)

CEDULA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

DENOMINACION

DENOMINACION

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PROVEEDOR

OTROS DOCUMENTOS (CHEQUES, VALES DE CAJA,ETC)

BENEFICIARIO

RESPONSABLE DEL FONDO FIJO RESPONSABLE DEL ARQUEO

(29)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0064 CÉDULA DE ARQUEO DE FONDO FIJO 

 

No. Descripción 
1. Indicar el lugar y la fecha de expedición del oficio. 

2. Indicar el importe en número y letra del fondo fijo que se asignará. 

3. Indicar el área al que se le asigna el fondo fijo. 

4. Nombre, puesto y fecha del empleado que recibe el oficio. 

5. Nombre, puesto y firma del Director de Administración y Finanzas. 

6. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

7. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0065 CARTA DE ACEPTACIÓN DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
    

   Mérida, Yucatán a (1) 

F-DAF-0065 

 

 

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN 
CALLE 60 S/N ENTRE 57 Y 57-A CENTRO. 
AT’N: C.P. MIGUEL FRANCISCO ESCOBEDO NOVELO 
DIRECTOR GENERAL 
 

 

 Por este medio solicito que me sea retenido el impuesto sobre la renta 
correspondiente a los ingresos que por concepto de honorarios 
independientes percibo, como asimilados a salarios los cuales están 
contenidos en el capitulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de conformidad con el art. 94 fracción V de la misma ley. 
 

 

A T E N T A M E N T E  

 

(2) 
(3) 
(4) 

 

 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0065 CARTA DE ACEPTACIÓN DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 

 

No. Descripción 
1. Fecha en la que se elabora la carta de aceptación  

2. Nombre del honorario asimilable a salario  

3. CURP del honorario asimilable a salario  

4. Domicilio del  honorario asimilable a salario  

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0066 RELACIÓN DE OFICIOS DE COMISIÓN (OSY) 
 

 
  

F-DAF-0066
LUGAR

PERÍODO 

OBJETIVO

NÚMERO DE 
OFICIO DE 
COMISIÓN

FECHA DEL OFICIO NOMBRE DEL COMISIONADO PUESTO

(4) (5) (6) (7)

ELABORÓ:

 (1)
(2)

(3)

RELACIÓN DE OFICIOS DE  COMISIÓN OSY

(8)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0066 RELACIÓN DE OFICIOS DE COMISIÓN (OSY) 

 

No. Descripción 
1. Municipio, ciudad y país donde se realizará la comisión. 

2. Período en el que se realizará la comisión en formato día, mes y año. 

3. Indicar motivo de la comisión, proyecto o programa. 

4. Número de oficio de comisión. 

5. Fecha de emisión del oficio de comisión. 

6. Nombre del comisionado. 

7. Puesto del comisionado. 

8. Nombre y puesto del Jefe de personal artístico. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0067 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-OTROS SERVICIOS 
 

 

 
  

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN F-DAF-0067
FORMATO DE OTROS SERVICIOS

FECHA: (1)
PROGRAMA: (2)
HORA: (3)
LUGAR: (4)
SOLICITA: (5)
ÁREA QUE SOLICITA: (6)

FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PARTICIPANTES

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

TOTAL (13)



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0067 FORMATO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO-OTROS SERVICIOS 

 

No. Descripción 
1. Fecha de elaboración en el formato día/mes/año. 

2. Referenciar el programa y la temporada de los otros servicios 
realizados. En caso de no aplicar señalar N/A. 

3. Hora durante las cuales se efectúan los otros servicios. 

4. Lugar en el que se solicita. 

5. Nombre del solicitante. 

6. Dirección o departamento que solicita. 

7. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante. 

8. Indicar el folio del comprobante. 

9. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante. 

10. Razón, motivo o circunstancia por la que presto el servicio. 

11. Importe total del comprobante. 

12. Personal  al que se le realizó el servicio. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0068 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0068 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

5. Año por el cual aplicará la autorización. 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0069 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0069 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

5. Año por el cual aplicará la autorización. 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0071 CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE COMPRA 

 

 

Por medio de la presente, me permito confirmar la adquisición del bien / servicio de acuerdo a la 
cotización previamente enviada, por tal motivo se solicita (  1  ).  

 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos 

  

F-DAF-0071 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0071 CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE COMPRA 

 
No. Descripción 
1. Señalar la fecha de entrega del bien o servicio, así como algún otro 

dato que se requiera especificar al proveedor. 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0072 INVENTARIO DE PAPELERÍA 

 
  

F-DAF-0072

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
´(2) ´(3)

OTROS   ´(4)   :

INVENTARIO DE PAPELERIA
TEMPORADA _(1)_

Protector de hojas tamaño carta (100 piezas)

Reglas (30 cm_transparente-maped)

Sacapuntas mecánico
Gomas de borrar de migajón

Corrector líquido

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- rojo

Sacapuntas con receptor de basura

Marcatexto color verde

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color rojo

Sobres bolsa papel tamaño 16 cm x 24 cm

Carpeta 381arillo en "D" de con capacidad para 500 hojas

Sobres bolsa papel tamaño doble carta
Sobres manila nómina
Sobres manila tamaño carta

Separadores de color (12 piezas)

Pegamento en barra 

Hojas de papel Opalina-cartulina color blanco (100 piezas)
Hojas de papel Opalina color blanco (100 piezas)

Hojas de papel Opalina-cartulina color crema (100 piezas)
Hojas tamaño oficio hp

Sujeta documentos de 51 mm

Post-it de cintilla tipo separador (banderitas)

Perforadora ACME de 2 huecos grande
Perforadora de 3 orificios

Notas adhesivas marca Pimaco Bic-amarillas pequeñas

Plumones para pizarrón de punta delgada

Polizas de cheque autocopiante printa form tamaño carta

Baterías de 9 volts

Pizarra de corcho

Pasta de plástico para engargolar en color negro
Pasta para engargolar transparente color humo

Libreta media carta pasta dura
Libreta pasta dura a rayas
Líquido para borrar pizarrón

Libreta pasta dura forma italiana a cuadros grandes (100 hojas)
Libreta secretarial

Sobres manila tamaño media carta
Sobres manila tamaño oficio
Sobres para CD marca MAPASA (paquete de 50 piezas)

Gomas de borrar en forma de lápiz

Cajas de archivo muerto

Calculadora
Grapas standard

Kolaloka

Lápiz mirado No.2
Lápiz mirado No.2.5

Marcatexto color amarillo

Notas adhesivas marca Pimaco Bic-5 colores cuadrados

Marcador negro Sterbrook
Marcatexto color azul
Marcatexto color naranja
Marcatexto color rosa

Marcador punto fino Sharpie color negro

Sujeta documentos de 19 mm
Sujeta documentos de 32 mm

DESCRIPCIÓN

Arillo para engargolar tamaño 3/4 (19mm) color negro
Bandeja para archivar documentos (de 3 niveles)

Baterías AA
Baterías AAA

Clips tamaño jumbo

Carpeta con broche
Carpeta con palanca

Carpeta 381arillo en "D" de con capacidad para 370 hojas

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 2"
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 220 hojas
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 500 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 100 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 150 hojas

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color negro
Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color azul

Carpeta 381 arillo en "O"  con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 1 1/2
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 200 hojas

Carpeta Lexfort tamaño carta

Cinta adhesiva Scotch-diurex
Cinta canela
Cinta mágica de 25.4 mm x 65.8 mm

Clips niqueleados tamaño standard

Corrector de cinta 

Cuenta fácil
Cutter
Engrapadora

Folder tamaño carta color manila 
Folder tamaño carta de color (100 piezas)-rojo

Gomas de borrar blancas W-20



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0072 INVENTARIO DE PAPELERÍA 

 
No. Descripción 
1. Se coloca el número de Temporada en el momento en que se realiza el 

inventario. 

2. La cantidad se refiere al número de unidades que se tienen al 
momento del inventario. 

3. La unidad de medida se refiere si el material se encuentra en pieza o 
paquete. 

4. Este espacio se utilizará, si se tiene algún material que no se 
encuentre en la lista. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0073 REQUISICIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA 

 
  

F-DAF-0073

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
´(2) ´(3)

OTROS   ´(4)   :

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color azul

Carpeta 381 arillo en "O"  con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 1 1/2
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 200 hojas

Carpeta Lexfort tamaño carta

Cinta adhesiva Scotch-diurex
Cinta canela
Cinta mágica de 25.4 mm x 65.8 mm

Clips niqueleados tamaño standard

Corrector de cinta 

Cuenta fácil
Cutter
Engrapadora

Folder tamaño carta color manila 
Folder tamaño carta de color (100 piezas)-rojo

Gomas de borrar blancas W-20

DESCRIPCIÓN

Arillo para engargolar tamaño 3/4 (19mm) color negro
Bandeja para archivar documentos (de 3 niveles)

Baterías AA
Baterías AAA

Clips tamaño jumbo

Carpeta con broche
Carpeta con palanca

Carpeta 381arillo en "D" de con capacidad para 370 hojas

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 2"
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 220 hojas
Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 500 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de con capacidad para 100 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 150 hojas

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color negro

Gomas de borrar en forma de lápiz

Cajas de archivo muerto

Calculadora
Grapas standard

Kolaloka

Lápiz mirado No.2
Lápiz mirado No.2.5

Marcatexto color amarillo

Notas adhesivas marca Pimaco Bic-5 colores cuadrados

Marcador negro Sterbrook
Marcatexto color azul
Marcatexto color naranja
Marcatexto color rosa

Marcador punto fino Sharpie color negro

Sujeta documentos de 19 mm
Sujeta documentos de 32 mm

Perforadora de 3 orificios

Notas adhesivas marca Pimaco Bic-amarillas pequeñas

Plumones para pizarrón de punta delgada

Polizas de cheque autocopiante printa form tamaño carta

Baterías de 9 volts

Pizarra de corcho

Pasta de plástico para engargolar en color negro
Pasta para engargolar transparente color humo

Libreta media carta pasta dura
Libreta pasta dura a rayas
Líquido para borrar pizarrón

Libreta pasta dura forma italiana a cuadros grandes (100 hojas)
Libreta secretarial

Sobres manila tamaño media carta

Sobres bolsa papel tamaño 16 cm x 24 cm

Carpeta 381arillo en "D" de con capacidad para 500 hojas

Sobres bolsa papel tamaño doble carta
Sobres manila nómina
Sobres manila tamaño carta

Separadores de color (12 piezas)

Hojas de papel Opalina-cartulina color blanco (100 piezas)
Hojas de papel Opalina color blanco (100 piezas)

Hojas de papel Opalina-cartulina color crema (100 piezas)
Hojas tamaño oficio hp

Sobres manila tamaño oficio
Sobres para CD marca MAPASA (paquete de 50 piezas)

SOLICITUD DE PAPELERÍA
TEMPORADA _(1)_

Protector de hojas tamaño carta (100 piezas)

Reglas (30 cm_transparente-maped)

Sacapuntas mecánico
Gomas de borrar de migajón

Corrector líquido

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- rojo

Sacapuntas con receptor de basura

Marcatexto color verde

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color rojo

Pegamento en barra 

Sujeta documentos de 51 mm

Post-it de cintilla tipo separador (banderitas)

Perforadora ACME de 2 huecos grande



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0073 REQUISICIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA 

 
No. Descripción 
1. Se coloca el número de Temporada en el cual serán utilizados los 

materiales a solicitar. 

2. La cantidad se refiere al número de unidades a solicitar. 

3. La unidad de medida se refiere si el material se solicita en pieza o 
paquete. 

4. Este espacio se utilizará, si se requiere algún otro material que no se 
encuentre enlistado en el formato. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0074 CONCENTRADO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA 

 
  

CONCENTRADO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA F-DAF-0074

UNIDAD DE 
MEDIDA

 CONTABILIDAD
 RECURSOS 
HUMANOS Y 
PROCESOS

PROGRAMACION 
Y ENLACE

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

ASUNTOS Y 
SERVICIOS 
JURIDICOS

PERSONAL 
ARTISTICO

COMUNICACIÓN TAQUILLA BIBLIOTECA DIRECCIÓN 
GENERAL

TOTAL

´(1) ´(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

´(2)

Polizas de cheque autocopiante printa form tamaño carta

Hojas de papel Opalina-cartulina color crema (100 piezas)
Hojas tamaño oficio hp

Perforadora de 3 orificios

Notas adhesivas mini cubo color neon

Pegamento en barra Pritt (11g)

Carpeta tamaño carta Nego-file Printaform

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 500 hojas

Carpeta con palanca ROJA

Hojas de papel Opalina-cartulina color blanco (100 piezas)
Hojas de papel Opalina color blanco (100 piezas)

Cutter
Engrapadora tira completa marca MAE, DELTA o ACCO

Folder tamaño carta color manila (100 piezas)
Folder tamaño carta de color (100 piezas)-rojo

Cinta mágica de 25.4 mm x 65.8 mm Scotch 3M

Sujeta documentos de 51 mm

Post-it de cintilla tipo separador (banderitas) PLASTICAS

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- verde

Clips tamaño jumbo

Sujeta documentos de 32 mm

Carpeta con palanca de plastico 

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 2"
Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 220 hojas
Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 500 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 100 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 150 hojas
Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 200 hojas

Clips niqueleados tamaño standard

Corrector de cinta (marca paper mate,foska o  bwhite)

Cuenta fácil

Reglas de metal

Cajas de archivo muerto

Grapas standard

Notas adhesivas cubo color neon

Notas adhesivas cubo colores con rayas para escribir

Kolaloka

Calculadora 

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- negro o gris

Cinta adhesiva 3M Scotch 18 X 65 550
Cinta canela

Gomas de borrar blancas W-20

DESCRIPCIÓN
Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color negro
Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color azul

Sujeta documentos de 25 mm

Marcador punto fino Sharpie color rojo

Sujeta documentos de 19 mm

Marcatexto color rosa

Reglas 

Sacapuntas mecánico
Gomas de borrar de migajón

Corrector líquido

Sacapuntas con receptor de basura

Marcatexto color verde

Marcador punto fino Sharpie color negro

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color rojo
Gomas de borrar en forma de lápiz (tipo lapicero)

Lápiz mirado No.2
Lápiz mirado No.2.5

Marcatexto color amarillo

Marcador negro Sterbrook
Marcatexto color azul
Marcatexto color naranja
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0074 CONCENTRADO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA 

 
No. Descripción 
1. La unidad de medida se refiere si el material se solicita en pieza o 

paquete. 
2. En este apartado se coloca el número de material solicitado por cada 

departamento. 

3. Se realiza la suma de cada material para obtener el total de unidades 
que serán cotizadas. 
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F-DAF-0075 CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE PAPELERÍA 

 
  

F-DAF-0075

´(1)
UNIDAD 

DE 
MEDIDA TOTAL P/UNITARIO TOTAL P/UNITARIO TOTAL

´(2) ´(3) ´(4) ´(5)

PROVEEDOR X   ´ PROVEEDOR Y   ´

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE PAPELERÍA

Separadores de color (12 piezas) wilson jones

Gomas de borrar de migajón

Corrector líquido

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- negro o gris

Sacapuntas con receptor de basura

Marcatexto color verde

Marcador punto fino Sharpie color negro

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color rojo
Gomas de borrar en forma de lápiz (tipo lapicero)

Lápiz mirado No.2
Lápiz mirado No.2.5

Marcatexto color amarillo

Marcador negro Sterbrook
Marcatexto color azul
Marcatexto color naranja
Marcatexto color rosa

Folder tamaño oficio de color (100 piezas)- verde

Cinta canela

Sujeta documentos de 32 mm

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color azul

Sacapuntas mecánico

Marcador punto fino Sharpie color rojo

Boligrafos Bic Diamante Punto Fino color negro

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 200 hojas

Carpeta tamaño carta Nego-file Printaform

Clips niqueleados tamaño standard

Polizas de cheque autocopiante printa form tamaño carta

Reglas de metal

Calculadora de escritorio marca Printaform Mod. #1330

Grapas standard

Kolaloka

Cinta adhesiva 3M Scotch 18 X 65 550

Cinta mágica de 25.4 mm x 65.8 mm Scotch 3M

Sujeta documentos de 51 mm

Post-it de cintilla tipo separador (banderitas) PLASTICAS

Calculadora de semi escritorio marca Celica Mod. CA-018-12
Calculadora de semi escritorio marca Celica Mod. CA-351A

Sujeta documentos de 19 mm

Baterías AAA

Clips tamaño jumbo

Carpeta con palanca de plastico transparente (sin color)

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 325 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" de 2"
Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 220 hojas
Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 500 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 100 hojas

Carpeta 381 arillo en "O" con capacidad para 150 hojas

Hojas de papel Opalina color blanco (100 piezas)

Sujeta documentos de 25 mm

Perforadora de 3 orificios PEGASO 333

Notas adhesivas mini cubo color neon

Pegamento en barra Pritt (10g)

Notas adhesivas cubo color neon

Notas adhesivas cubo colores con rayas para escribir

Libreta pasta dura forma italiana a cuadros grandes (100 hojas)

Baterías AA

Hojas de papel Opalina-cartulina color blanco (100 piezas)

Corrector de cinta (marca paper mate,foska o  bwhite)

Cuenta fácil
Cutter
Engrapadora tira completa marca MAE, DELTA o ACCO

Folder tamaño carta color manila (100 piezas)
Folder tamaño carta de color (100 piezas)-rojo

Libreta media carta forma francesa pasta dura cuadros grandes
Libreta pasta dura a rayas FRANCESA

Hojas de papel Opalina-cartulina color crema (100 piezas)
Hojas tamaño oficio hp

Líquido para borrar pizarrón

Block taquigrafía grande c/80 hojas (Libreta secretarial) 

Sobres manila tamaño media carta (16 x 24 cm) 
Sobres manila tamaño oficio 

Protector de hojas tamaño carta (100 piezas)

Reglas 

Gomas de borrar blancas W-20

DESCRIPCIÓN

Carpeta 381 arillo en "D" con capacidad para 500 hojas

Carpeta con palanca ROJA

Carpeta con palanca de plastico transparente color verde
Carpeta con palanca de plastico transparente color naranja
Carpeta con palanca de plastico transparente color rosa

Sobres manila nómina 
Sobres manila tamaño carta (23 x 30.5 cm) 

Sobres bolsa papel tamaño (16 cm x 24 cm)
Sobres bolsa papel tamaño doble carta (40cm x 50 cm)

Cajas de archivo muerto plastico negro tamaño carta

Carpeta con palanca de plastico transparente color rojo
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0075 CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE PAPELERÍA 

 
No. Descripción 
1. En este apartado se coloca el nombre de cada uno de los proveedores 

con los que se realizó la cotización. 

2. La unidad de medida se refiere si el material se solicita en pieza o 
paquete. 

3. Se refiere al total de unidades que se solicitaron de todas las áreas 
administrativas y fueron cotizados. 

4. Se refiere al precio unitario del material ya sea por pieza o paquete. 

5. Se refiere al precio total de la cantidad de material solicitado 
(resultado de multiplicar el total de unidades por el precio unitario). 
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F-DAF-0076 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0076 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

5. Año por el cual aplicará la autorización. 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0077 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0077 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

2. Año en el que se elabora el oficio  

3. Fecha en la que se elabora el oficio  

4. Nombre del Jefe de Contabilidad  

5. Año por el cual aplicará la autorización 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0078 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0078 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

2. Año en el que se elabora el oficio  

3. Fecha en la que se elabora el oficio  

4. Nombre del Jefe de Contabilidad  

5. Año por el cual aplicará la autorización 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0079 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUA PURIFICADA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0079 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUA PURIFICADA 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del Jefe de Contabilidad. 

5. Año por el cual aplicará la autorización. 

6. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0080 FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTO 

 
  

Reembolso a nombre de :

Unidad administrativa: 

Fecha Folio
(3) (4)

Fecha Folio
(10) (11)

Autoriza

(7)(5) (6)

u+v Total de reembolso solicitado (16)

(1)

(2)

                                             
Proveedor Concepto del Gasto Importe

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(17) (18)

Solicita

v Subtotal 2: (15)

COMPROBANTES QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES QUE SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON COMPROBANTE DE EGRESOS No (9)
Proveedor Concepto del Gasto Importe

(12) (13) (14)

u Subtotal 1: (8)

FORMATO: F-DAF-0080

FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0080 FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTO 

 
No. Descripción 
1. Indicar nombre de la persona que realizó el gasto. 

2. Dirección o Jefatura a la que pertenece la persona que realizó el 
gasto. 

3. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI). 

4. Indicar el folio del comprobante fiscal digital por internet (CFDI). 

5. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI). 

6. Razón , motivo o circunstancia por la que se hizo el gasto. 

7. Importe del CFDI. 

8. Sumatoria de importes de los CFDI. 

9. Indicar el número de folio del comprobante de egresos que respalda 
los comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. 

10. Indicar la fecha  en que se expidió el comprobante que no cumple con 
requisitos fiscales. 

11. Indicar el folio del comprobante que no cumple con requisitos fiscales. 

12. Indicar la razón social del proveedor que expide el comprobante que 
no cumple con requisitos fiscales. 

13. Razón , motivo o circunstancia por la que se hizo el gasto. 

14. Importe total del comprobante que no cumple con requisitos fiscales. 

15. Sumatoria de importes de los comprobantes que no cumplen con 
requisitos fiscales. 
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16. Sumatoria de total de CFDI y de Comprobantes que no cumplen con 
requisitos fiscales. 

17. Nombre, puesto y firma de quien suscribe el oficio. 

18. Nombre, puesto y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0081 FORMATO DE RELACIÓN DE OFICIOS TURNADOS DE LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 

PROCESOS 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0081 FORMATO DE RELACIÓN DE OFICIOS TURNADOS DE LA DIRECCIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 
PROCESOS 

 
No. Descripción 
1. Número de folio consecutivo. 

2. Fecha de elaboración del formato. 

3. Fecha del sello de recepción del oficio administrativo. 

4. Folio del oficio administrativo. 

5. Fecha de emisión del oficio administrativo. 

6. Folio designado por el área para el oficio administrativo. 

7. Departamento que solicita el oficio administrativo. 

8. Marcar con una “X” la casilla correspondiente, según la naturaleza del 
oficio administrativo. 

9. Nombre del empleado al que se hace referencia en el oficio 
administrativo. 

10. En su caso, escribir el periodo al que hace referencia en el oficio 
administrativo. 

11. En su caso, escribir la vigencia al que hace referencia en el oficio 
administrativo. 

12. En su caso, escribir la fecha específica al que hace referencia el oficio 
administrativo. 

13. En caso de incidencias, escribir el período al que hacen referencia los 
oficios administrativos. 

14. En caso de incidencias, marcar con una “D” el área que presenta las 
incidencias. 
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15. En caso de incidencias de la OSY. Señalar el programa al que 
corresponde y marcar con una “D”. 
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F-DAF-0082 OFICIO DE COMISIÓN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0082 OFICIO DE COMISIÓN 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del comisionado. 

5. Cargo del comisionado. 

6. Unidad Administrativa a la que pertenece el comisionado. 

7. Lugar en la que se realizará la comisión. 

8. Fechas en las que se realizará la comisión. 

9. Breve descripción del motivo de la comisión. 

10. Nombre, firma y puesto del Jefe inmediato. 

11. Nombre, firma y puesto del Director de Administración y Finanzas. 

12. Nombre del jefe inmediato. 

13. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0083 INFORME DE COMISIÓN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0083 INFORME DE COMISIÓN 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre del comisionado. 

5. Cargo del comisionado. 

6. Unidad Administrativa a la que pertenece el comisionado. 

7. Lugar en la que se realizará la comisión. 

8. Fechas en las que se realizará la comisión. 

9. Breve descripción del motivo de la comisión. 

10. Descripción de las actividades realizadas en la comisión. 

11. Conclusión de la comisión. 

12. Resultados obtenidos de la comisión. 

13. Nombre y firma del comisionado. 

14. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

15. Nombre del jefe inmediato. 
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F-DAF-0084 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MONTOS PARA PERSONAL 
COMISIONADO (OSY) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0084 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MONTOS PARA PERSONAL 

COMISIONADO (OSY) 
 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

2. Año en el que se elabora el oficio  

3. Fecha en la que se elabora el oficio  

4. Nombre y cargo del comisionado  

5. Número del oficio de comisión 

6. Fecha de emisión del oficio de comisión 

7. Importe autorizado por cada alimento para la comisión  

8. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas 
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F-DAF-0085 OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATOS ORIGINALES FIRMADOS DE DAF 
A DASJ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0085 OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATOS ORIGINALES FIRMADOS DE DAF 

A DASJ 
 

No. Descripción 
1. Indicar el número de oficio, asunto, así como código de clasificación 

archivista. 

2. Indicar el lugar y la fecha de expedición del oficio. 

3. Señalar el nombre del Director de Asuntos y Servicios Jurídicos. 

4. Indicar la fecha del oficio con la que la Dirección de Asuntos y 
Servicios Jurídicos entregó los convenios originales a la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

5. Indicar el número de oficio con el que la Dirección de Asuntos y 
Servicios Jurídicos entregó los convenios originales a la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

6. Indicar número consecutivo. 

7. Folio del convenio. 

8. Nombre de la persona con la que se celebró el convenio. 

9. Indicar razón, motivo o circunstancia por la que se celebró el 
convenio. 

10. Indicar la fecha del oficio con la que la Dirección de Asuntos y 
Servicios Jurídicos entregó los convenios originales a la Dirección de 
Administración y Finanzas (se repite el formato por cada oficio 
diferente). 

11. Indicar el número de oficio con el que la Dirección de Asuntos y 
Servicios Jurídicos entregó los convenios originales a la Dirección de 
Administración y Finanzas (se repite el formato por cada oficio 
diferente). 

12. Indicar número consecutivo. 
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13. Folio del convenio. 

14. Nombre de la persona con la que se celebró el convenio. 

15. Indicar razón, motivo o circunstancia por la que se celebró el 
convenio. 

16. Nombre, puesto y fecha del empleado que recibe el oficio. 
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F-DAF-0086 OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATOS ORIGINALES FIRMADOS DE DAF 
AL ÁREA SOLICITANTE 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0086 OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATOS ORIGINALES FIRMADOS DE DAF 

AL ÁREA SOLICITANTE 
 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Año en el que se elabora el oficio. 

3. Fecha en la que se elabora el oficio. 

4. Nombre Y Puesto del solicitante. 

5. Fecha en la que la Dirección de Asuntos y Servicios Jurídicos entregó 
los convenios a DAF. 

6. Número del oficio, con el que la Dirección de Asuntos y Servicios 
Jurídicos entregó los convenios a DAF. 

7. Número consecutivo. 

8. Folio asignado a cada convenio por la Dirección de Asuntos y Servicios 
Jurídicos. 

9. Nombre de la persona con la que se celebró el convenio. 

10. Breve explicación del motivo de la celebración del convenio. 

11. Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0087 CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FIGAROSY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0087 CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FIGAROSY 

 

No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

4. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por venta de 
localidades. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por venta de localidades. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por venta de localidades. 

8. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

9. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

10. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por aportaciones del 
POSY. 

11. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por aportaciones 
del POSY. 

12. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por aportaciones del POSY. 

13. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por aportaciones del POSY. 
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14. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

15. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

16. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

17. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

18. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por rendimientos bancarios. 

19. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por rendimientos bancarios. 

20. Indicar el número de la cuenta contable de otros ingresos. 

21. Indicar el nombre de la cuenta contable de otros ingresos. 

22. Importe anual de la cuenta contable de otros ingresos. 

23. Importe mensual de la cuenta contable de otros ingresos. 

24. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
otros ingresos. 

25. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de otros ingresos. 

26. Suma de los importes anuales de cada uno de los tipo de ingresos. 

27. Suma de los importes mensuales de cada uno de los tipo de ingresos. 
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F-DAF-0088 ACTA ADMINISTRATIVA POR EL FALTANTE O SOBRANTE DE FONDO 
FIJO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0088 ACTA ADMINISTRATIVA POR EL FALTANTE O SOBRANTE DE FONDO 

FIJO 
 

No. Descripción 
1. Hora y minuto  del  inicio del levantamiento del  Acta administrativa. 

2. Hora y minuto  en letra, del inicio del levantamiento del Acta 
administrativa. 

3. Día en letra, de la elaboración del Acta administrativa. 

4. Mes de la elaboración del Acta administrativa. 

5. Año en número de la elaboración del Acta administrativa. 

6. Año en letra de la elaboración del Acta administrativa. 

7. Nombre completo del Auxiliar Administrativo. 

8. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

9. Nombre completo del  Responsable del Fondo Revolvente. 

10. Nombre completo del  Jefe inmediato del responsable del fondo 
revolvente. 

11. Nombre completo del  Testigo 1. 

12. Nombre completo del  Testigo 2. 

13. Narrar los hallazgos detectados en el arqueo de fondo revolvente y 
anexar el arqueo, describiendo los hechos en forma breve, clara y 
concisa. 

14. Narrar las conclusiones, en caso de sanciones describirlas de forma 
clara y concisa. 

15. Nombre completo del  Responsable del Fondo Revolvente. 
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16. El responsable escribe con puño y letra los hechos sucedidos, en caso 
de que no quiera expresarse, se deberá asentar en el apartado que no 
quiere manifestarse. 

17. Comentarios de los involucrados, en caso de no querer expresarse, se 
deberá asentar en el apartado que no se manifestaron. 

18. Hora y minuto del fin del Acta Administrativa. 

19. Hora y minuto en letra del fin del Acta Administrativa. 

20. Nombre completo  y firma del Auxiliar Administrativo. 

21. Nombre completo y firma  del Director de Administración y Finanzas. 

22. Nombre completo  y firma del  Responsable del Fondo Revolvente. 

23. Nombre completo y firma  del  Jefe inmediato del responsable del 
fondo revolvente. 

24. Nombre completo y firma  del  Testigo 1. 

25. Nombre completo y firma del  Testigo 2. 

26. Nombre completo y firma del Auxiliar Administrativo. 
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F-DAF-0089 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN DE DÍA DE PAGO 

 

 

Buenos días, por medio de la presente informo que el día (1)  se realizará el pago de la factura (2) a 
nombre de  (3), con un importe de (4) por el concepto de (5) , espero respuesta de enterado de este 
correo. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0089 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN DE DÍA DE PAGO 

 
No. Descripción 
1. Fecha en la que se programa el pago, según las políticas del 

FIGAROSY. 

2. Número de factura. 

3. Nombre del Proveedor. 

4. Importe de la factura. 

5. Concepto de la factura. 
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F-DAF-0090 CORREO ELECTRÓNICO DE ACUSE DE RECIBO DE DÍA DE PAGO 
 

Cada proveedor responde de manera diferente, algunos ejemplos no limitativos son: 

x Ok 
x Enterado 
x Recibido 
x Esperamos su pago 
x Gracias  

 
Nota: Correo electrónico libre. 
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F-DAF-0091 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
CHEQUE POR COMPROBAR 

 

 

Por medio de la presente solicito un cheque a comprobar a favor (1) , por la cantidad de $(2) pesos, por 
concepto de (3). Se solicita el cheque para el día de (4) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0091 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

CHEQUE POR COMPROBAR 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la persona por quien saldrá el cheque. 

2. Importe. 

3. Explicación detallada del motivo del cheque a comprobar. 

4. Fecha en la que se solicita la expedición del cheque. 
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F-DAF-0092 RELACION DE OFICIOS DE INFORME DE COMISIÓN 

 
  

F-DAF-0092
LUGAR

PERÍODO 

OBJETIVO

NÚMERO DE 
OFICIO DE 

INFORME DE 
COMISIÓN

FECHA DEL OFICIO NOMBRE DEL COMISIONADO PUESTO

(4) (5) (6) (7)

ELABORÓ:

 (1)
(2)

(3)

RELACIÓN DE OFICIOS DE INFORME DE COMISIÓN OSY

(8)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0092 RELACION DE OFICIOS DE INFORME DE COMISIÓN 

 
No. Descripción 
1. Municipio, ciudad y país donde se realizará la comisión. 

2. Período en el que se realizará la comisión en formato día, mes y año. 

3. Indicar motivo de la comisión, proyecto o programa. 

4. Número de oficio de informe de comisión.  

5. Fecha de emisión del oficio de comisión. 

6. Nombre del comisionado. 

7. Puesto del comisionado. 

8. Nombre y puesto del Jefe de personal artístico. 
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F-DAF-0093 FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA 

 

F-DAF-093 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0093 FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA 

 
No. Descripción 
1. Número de cuenta bancaria a conciliar. 

2. Mes y año del  periodo a conciliar. 

3. Saldo final del auxiliar contable del mes a conciliar. 

4. Fecha del movimiento registrado en estado de cuenta o auxiliar 
contable. 

5. Número del cheque, que representa al abono del FIGAROSY no 
correspondido por el banco. 

6. Concepto del estado de cuenta o del auxiliar contable. 

7. Cantidad del movimiento en números (Deposito, retiro, cargo y 
abono). 

8. Suma de todos los movimientos en cada apartado: 

• Abonos del FIGAROSY no correspondidos por el banco 

• Cargos del FIGAROSY no correspondidos por el banco 

• Abonos del banco no correspondidos por el FIGAROSY 

• Cargos del banco no correspondidos por el FIGAROSY 

9.  Fecha día/mes/año del periodo a conciliar. 

10. Fecha de ultimo día del mes a conciliar correspondiente al banco, con 
formato: día/mes/año. 

11. Diferencia, validación de la conciliación. 

12. Importe resultado de la fórmula de conciliación bancaria 

Fórmula =Saldo de contabilidad más abonos del FIGAROSY no 
correspondidos por el banco menos cargos del FIGAROSY no 
correspondidos por el banco menos abonos del banco no 
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correspondidos por el FIGAROSY mas cargos del banco no 
correspondidos por el FIGAROSY. 

13. Importe en números del saldo de estado de cuenta al último día del 
mes a conciliar. 

14. Importe en números del resultado de la resta del punto (12) menos 
(13). 

15. Firma y nombre de quien autorizó la conciliación. 

16. Firma y nombre de quien revisó la conciliación. 

17. Firma y nombre de quien elaboró la conciliación. 
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F-DAF-0094 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 

 

 

 

Nombre 

Director de Administración y Fianzas 

 

Por medio de la presente solicito se me envíe en formato de Excel los  estados de cuenta del 
_________ (1) de las siguientes cuentas bancarias:  

 

x Gasto corriente no. 00610257195 Banorte 
x Ingresos no. 00639430485 Banorte 
x Conciliación bancaria de la cuenta de nómina no. 00610257186 Banorte 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos. 

Nombre 

Jefe de Contabilidad. 

  

F-DC-0094 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0094 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 

 
No. Descripción 
1. Señalar el nombre del mes que se concilia. 
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F-DAF-0095 OFICIO DE SOLICITUD DE MONTOS PARA PERSONAL COMISIONADO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0095 OFICIO DE SOLICITUD DE MONTOS PARA PERSONAL COMISIONADO 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la unidad administrativa (departamento o dirección). 

2. Indicar siglas del Departamento solicitante. 

3. Indicar número de oficio interno del departamento solicitante. 

4. Fecha. 

5. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

6. Número del oficio de comisión. 

7. Lugar de la comisión. 

8. Nombre del comisionado. 
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F-DAF-0096 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE PAGO DE BOLETOS DE 
AVIÓN (COMISIONES) 

 
F_DAF_0096 

 
Nombre (1) 
Director de Administración y Finanzas 
Presente 
 
Por este medio me dirijo a usted para solicitarle el pago  mediante __(2)____(indicar método de pago, 
cheque o transferencia electrónica) a nombre de __(3)__ (nombre del proveedor) de __(4)__ (Número 
de boletos de avión, indicar viaje redondo o solamente ida o retorno) para los días __(5)__(Indicar fechas 
de la comisión) teniendo como lugar de origen __(6)__(Indicar ciudad, país) y lugar destino__(7)__ 
(Indicar ciudad, país) los cuales se utilizarán para __(8)__(Indicar objeto de la comisión ). 

Se solicita que el pago se realice el día_(9)___(fecha de pago) antes de _(10)__ hora. 

Agradezco de antemano su atención a la presente. 

 

Respetuosamente, 

(11) 

Nombre 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0096 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE PAGO DE BOLETOS DE 

AVIÓN (COMISIONES) 
 

No. Descripción 
1. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

2. Método de pago (cheque o transferencia electrónica) 

3. Nombre del proveedor  

4. Número y/o cantidad de boletos de avión, indicando si será viaje 
sencillo o redondo. 

5. Indicar fechas de la comisión. 

6. Indicar lugar de origen: ciudad y país. 

7. Indicar lugar de destino: ciudad y país. 

8. Indicar objetivo de la comisión. 

9. Indicar la fecha en la que se requiere el pago. 

10. Indicar la hora en la que se requiere el pago. 

11. Nombre del comisionado. 
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F-DAF-0097 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE PAGO DE HOSPEDAJE 
(COMISIONES) 

 
 

F_DAF_0097 
 
Nombre (1) 
Director de Administración y Finanzas 
Presente 
 
Por este medio me dirijo a usted para solicitarle el pago mediante __(2)____(indicar método de pago, 
cheque o transferencia electrónica) a nombre de __(3)__ (nombre del proveedor) de __(4)__ (Número 
de habitaciones) para los días __(5)__(Indicar fechas de la comisión) con el objeto de __(6)__(Indicar 
objeto de la comisión ). 

Se solicita que el pago se realice el día_(7)___(fecha de pago) antes de _(8)__ hora. 

Agradezco de antemano su atención a la presente. 

 

Respetuosamente, 

(9) 

Nombre 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0097 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE PAGO DE HOSPEDAJE 

(COMISIONES) 
 

No. Descripción 
1. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 

2. Método de pago (cheque o transferencia electrónica) 

3. Nombre del proveedor  

4. Número de habitaciones 

5. Indicar fechas de la comisión. 

6. Indicar objetivo de la comisión. 

7. Indicar la fecha en la que se requiere el pago. 

8. Indicar la hora en la que se requiere el pago. 

9. Nombre del comisionado. 
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F-DAF-0098 CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE PAGO A COMPROBAR 
 
 

Por medio de la presente solicito el pago a comprobar mediante (1)  a favor (2), por la cantidad de $(3) 
pesos, por concepto de (4). Se solicita el pago para el día de (5) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0098 CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE PAGO A COMPROBAR 

 
No. Descripción 
1. Método de pago (cheque o transferencia electrónica). 

2. Nombre del beneficiario del pago. 

3. Importe. 

4. Explicación detallada del motivo del pago a comprobar. 

5. Fecha en la que se solicita el pago a comprobar. 
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F-DAF-0099 CORREO ELECTRÓNICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN Y 
PAGO DE LA NÓMINA 

 

 

(1) 

Jefe de Recursos Humanos y Procesos 

 

He revisado la nómina sin tener comentarios al respecto. 

Sírvase dispersar la nómina contenida en el archivo adjunto a partir de las __(2)__ horas del día 
___(3)____,  en que se encontrará disponible el recurso para pago. 

 

Saludos.   

 

(4) 
Director de Administración y Finanzas 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0099 CORREO ELECTRÓNICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN Y 

PAGO DE LA NÓMINA 
 

No. Descripción 
1. Nombre del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 

2. Hora en la que se autoriza realizar el pago de la nómina. 

3. Fecha autorizada para la realización de la emisión y pago de la 
nómina. 

4. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0100 OFICIO DE DESIGNACIÓN PARA MANEJO DE FONDO FIJO 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0100 OFICIO DE DESIGNACIÓN PARA MANEJO DE FONDO FIJO 

 
No. Descripción 
1. Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Siglas de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

3. Número consecutivo del oficio interno. 

4. Importe del fondo fijo de la Unidad Administrativa. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0104 FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0104 FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

 
No. Descripción 
1. Anotar el número de folio. 

2. Anotar el día, mes y año de elaboración del  documento. 

3. Indicar con una "X" el origen de recurso: propio, estatal o federal. 

4. Indicar con una "X" el tipo de adjudicación: directa, invitación a 3 
proveedores y licitación. 

5. Anotar el importe neto  a solicitar en número. 

6. Anotar el importe neto a solicitar en letra. 

7. Anotar de manera breve, la justificación del gasto. 

8. Anotar el número de la Unidad Básica de Presupuestación.  

9. Anotar el nombre de la Unidad Básica de Presupuestación.  

10. Anotar el número de la partida presupuestal. (uso exclusivo de la 
Jefatura de Contabilidad). 

11. Anotar el nombre de la partida presupuestal. (uso exclusivo de la 
Jefatura de Contabilidad). 

12. Anotar el nombre completo, cargo y firma del funcionario público que 
solicita. 

13. Anotar el nombre completo y firma del Jefe de Contabilidad. 

14. Anotar el nombre completo y firma del Director de Administración y 
Finanzas. 
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F-DAF-0105 ACTA ADMINISTRATIVA POR FALTANTE O SOBRANTE DE CORTE DE 
VENTA DE LOCALIDADES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0105 ACTA ADMINISTRATIVA POR FALTANTE O SOBRANTE DE CORTE DE 

VENTA DE LOCALIDADES 
 

No. Descripción 
1. Hora y minuto  del  inicio del levantamiento del Acta administrativa. 

2. Hora y minuto  en letra, del inicio del levantamiento del Acta 
administrativa. 

3. Día en letra, de la elaboración del Acta administrativa. 

4. Mes de la elaboración del Acta administrativa. 

5. Año en número de la elaboración del Acta administrativa. 

6. Año en letra de la elaboración del Acta administrativa. 

7. Nombre completo del Jefe de Taquilla y Atención a Grupos. 

8. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

9. Nombre completo del taquillero. 

10. Nombre completo del Jefe inmediato del  taquillero. 

11. Nombre completo del Testigo 1. 

12. Nombre completo del Testigo 2. 

13. Narrar los hallazgos detectados en el arqueo de fondo revolvente y 
anexar el arqueo, describiendo los hechos en forma breve, clara y 
concisa. 

14. Narrar las conclusiones, en caso de sanciones describirlas de forma 
clara y concisa. 

15. Nombre completo del Responsable del Taquillero. 

16. El responsable escribe con puño y letra los hechos sucedidos, en caso 
de que no quiera expresarse, se deberá asentar en el apartado que no 
quiere manifestarse. 
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17. Comentarios de los involucrados, en caso de no querer expresarse, se 
deberá asentar en el apartado que no se manifestaron. 

18. Hora y minuto del fin del Acta Administrativa. 

19. Hora y minuto en letra del fin del Acta Administrativa. 

20. Nombre completo  y firma del Taquillero. 

21. Nombre completo y firma del Director de Administración y Finanzas. 

22. Nombre completo  y firma del Jefe de Taquilla y Atención a Grupos. 

23. Nombre completo y firma del Jefe inmediato del responsable del 
fondo revolvente. 

24. Nombre completo y firma del Testigo 1. 

25. Nombre completo y firma del Testigo 2. 

26. Nombre completo y firma del Auxiliar Administrativo. 
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F-DAF-0106 OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES 
DEL MES AL ISSTEY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0106 OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES 

DEL MES AL ISSTEY 
 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del folio externo. 

2. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

3. Nombre completo de la persona a la que va dirigido el oficio (Jefe del 
Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSTEY). 

4. Periodo al que corresponden las cuotas, aportaciones, rezagos y 
cancelaciones del personal. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Nombre completo del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0107 OFICIO DE SOLICITUD DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0107 OFICIO DE SOLICITUD DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del folio externo. 

2. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

3. Nombre completo de la persona a la que va dirigido el oficio (titular 
del organismo auxiliar de prestaciones de consumo del ISSTEY). 

4. Cantidad de vales de despensa a dispersar. 

5. Mes y año al que corresponden los vales de despensa. 

6. Importe de cada uno de los vales de despensa. 

7. Importe de cada uno de los vales de despensa en letras. 

8. Importe total de los vales de despensa. 

9. Importe total de los vales de despensa en letras. 

10. Fecha de la entrega de los vales de despensa (dispersión). 

11. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

12. Nombre completo del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 
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F-DAF-0108 OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS OTORGADOS 
POR EL ISSTEY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

F-DAF-0108 OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS OTORGADOS 
POR EL ISSTEY 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del folio externo. 

2. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

3. Nombre completo de la persona a la que va dirigido el oficio (Directora 
General del ISSTEY). 

4. Periodo al que corresponden los descuentos y cancelaciones. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Nombre completo del Jefe de Crédito del ISSTEY. 

7. Nombre completo del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0109 SOLICITUD DE COBRO DE CUENTAS POR COBRAR 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0109 SOLICITUD DE COBRO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre o Razón Social del duedor pendiente de cobrar. 

5. Número de folio del comprobante fiscal de ingresos del FIGAROSY. 

6. Fecha del comprobante fiscal de ingresos del FIGAROSY. 

7.  Importe en número que indique el comprobante fiscal de ingresos del 
FIGAROSY. 

8. Importe en letra que indique el comprobante fiscal de ingresos del 
FIGAROSY. 

9. Fecha de recepción del comprobante fiscal de ingresos del FIGAROSY. 

10. Indicar el concepto que contiene el comprobante fiscal de ingresos del 
FIGAROSY. 

11. Nombre del banco del FIGAROSY. 

12. Número de la cuenta bancaria del FIGAROSY. 

13. Número de la cuenta clabe del FIGAROSY. 

14. Correo electrónico del Director de Administración y Finanzas y del 
Jefe de Contabilidad. 

15. Nombre completo del funcionario público. 
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F-DAF-0110 SOLICITUD DE TRASPASO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0110 SOLICITUD DE TRASPASO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

 
No. Descripción 
1. Indicar el número de solicitud de traspaso de suficiencia presupuestal. 

2. Indicar el día, mes y año correspondiente. 

3. Indicar el nombre completo del funcionario público. 

4. Indicar el número de fuente de financiamiento. 

5. Indicar el número de proyecto. 

6. Indicar el número de la unidad administrativa. 

7. Indicar el número de la clave presupuestal. 

8. Indicar el nombre de la cuenta. 

9. Indicar el importe de la cantidad a disminuir o aumentar. 

10. Indicar el nombre del mes que corresponda al importe de la cantidad a 
disminuir o aumentar. 

11. Indicar el importe del impuesto sobre la renta a salarios determinado 
en la nómina correspondiente. 

12. Indicar el nombre completo del funcionario público. 

13. Indicar el nombre del puesto que elabora la solicitud de traspaso de 
suficiencia presupuestal. 
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F-DAF-0111 OFICIO DE PUBLICACION DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES 
MUEBLES A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE YUCATÁN  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0111 OFICIO DE PUBLICACION DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES 

MUEBLES A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del funcionario público correspondiente. 
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F-DAF-0112 OFICIO DE DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0112 OFICIO DE DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A LA 

SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del funcionario público correspondiente. 

6. Indicar el día, mes y año. 

7. Indicar la hora. 

8. Indicar la dirección del domicilio donde se lleva a cabo la destrucción 
de bienes muebles. 
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F-DAF-0113 REQUISICIÓN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0113 REQUISICIÓN 

 

No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Indicar la Unidad Administrativa. 

3. Número de folio consecutivo. 

4. Seleccionar el tipo de bien mueble o material. 

5. Seleccionar si se adjunta cotización. 

6. Indicar la cantidad de bienes o materiales solicitados. 

7. Indicar la unidad de medida del bien mueble o material. 

8. Describir el concepto del bien mueble o material. 

9. Describir la justificación de la solicitud del bien mueble o material. 

10. Indicar el proveedor sugerido para adquirir el bien mueble o material. 

11. Indicar el día, mes y año que deberá de surtirse el bien mueble o 
material. 

12. Nombre completo y del funcionario público responsable de la 
solicitud. 

13. Nombre completo y del funcionario público que elabora la solicitud. 
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F-DAF-114 OFICIO DE BAJA AL ISSTEY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-114 OFICIO DE BAJA AL ISSTEY 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del folio externo. 

2. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

3. Nombre completo de la persona a la que va dirigido el oficio (Jefe del 
Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSTEY). 

4. Nombre completo del empleado que se da de baja. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Nombre completo del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 
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F-DAF-0115 CORREO ELECTRÓNICO DE COMPRA AL PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

Por medio de la presente, me permito confirmar la adquisición del bien / servicio de acuerdo a la 
cotización previamente enviada, por tal motivo se solicita (  1  ).  Adjunto el presente correo electrónico 
la orden de servicio u orden de compra. 

 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos 

 

  

F-DAF-0115 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0115 CORREO ELECTRÓNICO DE COMPRA AL PROVEEDOR 

 
No. Descripción 
1. Señalar la fecha de entrega del bien o servicio, así como algún otro 

dato que se requiera especificar al proveedor. 
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F-DAF-0116 RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0116 RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 
No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Número de orden de servicio o compra. 

3. Número de folio del comprobante fiscal. 

4. Importe total del comprobante fiscal. 

5. Número de folio administrativo señalado en el oficio administrativo de 
egresos. 

6. Fecha que se otorga el servicio o se recepción el bien. 

7. Indicar y explicar en forma breve y concisa el asunto la recepción del 
bien o servicio. 

8. Nombre completo del funcionario público solicitante. 

9. Nombre del puesto del funcionario público solicitante. 

10. Nombre del proveedor que entrega el bien o servicio. 
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F-DAF-0117 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
POR ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0117 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
POR ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 

8. Describir el bien o servicio que se desea solicitar. 

9. Cantidad de bienes o número de servicios por adquirir. 

10. Descripción del bien mueble, arrendamiento o servicio profesional. 

11. Importe por unidad o servicio de la cotización proporcionada. 

12. Importe de la unidad o servicio por el número de bienes o servicios por 
adquirir. 

13. Importe del impuesto desglosado de la cotización desglosado. 

14. Importe neto de la cotización proporcionada. 

15. Número de la Unidad Básica de Presupuestación 

16. Número de la partida presupuestal. 

17. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

18. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

19. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 
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F-DAF-0118 BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
MUEBLES, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS PROFESIONALES 

PODER EJECUTIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

( 1 ) 

 

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ( 2 ) 

 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1 y demás correlativos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 8, 9, 20, 26 fracción II,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán; y demás normatividad relativa y 
aplicable, convoca a las personas físicas y/o morales mexicanas para participar en el procedimiento de contratación 
mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en modalidad presencial ( 1 ) para la adquisición de ( 2 ), que se 
celebrará en la Dirección de Administración y Finanzas, conforme a los requisitos y condiciones siguientes: 

 

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN. 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. 

 

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contemplan en el Anexo Técnico (Anexo 1), el cual 
forma parte integrante de esta convocatoria de Invitación.  
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Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en estas bases de invitación, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que 
estén ofertando. 

 

Las condiciones contenidas en la presente invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones 
presentadas por los participantes no podrán ser negociadas. 

 

2.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES  CONTRATADOS. 
El suministro de los bienes adjudicados mediante esta Invitación, iniciará y concluirá tal como a continuación se 
describe. 

DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN VIGENCIA 
( 2 ) ( 6 ) 

 
3.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERENTES. 
3.1 CONDICIONES. 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la invitación, así como las presentadas por los licitantes 
en sus proposiciones podrán ser negociadas. 
3.2. REQUISITOS. 
3.2.1 GENERALES. 
Los licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en moneda nacional, en precios fijos, con precios 
unitarios, debiendo anotar los datos con toda claridad y precisión y sin tachaduras ni enmendaduras. 
La propuesta que se presente incumpliendo con algunos de los requisitos previstos en el párrafo anterior, no será 
considerada. 

 

E V E N T O S 

 

F E C H A H O R A 
L U G A R DE LOS EVENTOS Y DE LA 

FIRMA DEL CONTRATO. 

Junta de Aclaraciones ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 

 

Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

( 3 ) ( 4 ) 

Fallo y Firma de Contrato ( 3 ) ( 4 ) 
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Elaborar sus propuestas técnicas y económicas en idioma español. 
Las propuestas presentadas deberán abarcar la totalidad la partida solicitada. 
Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la 
empresa oferente, conservando el mismo tamaño y distribución. 
Indicar invariablemente en los espacios correspondientes el nombre o razón social del licitante. 
Todos los documentos de la propuesta del licitante deberán ser firmados por la persona que tenga facultades 
suficientes para ello. Los licitantes podrán llenar el Anexo ( 7 ), que servirá como guía a la convocante para revisar 
que el licitante está incluyendo en su propuesta la totalidad de los documentos requeridos en las bases. 
3.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 
3.2.2.1. Acreditación de personalidad ( 7 ) 
3.2.2.2. Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para personas morales, o acta de nacimiento si se trata de personas físicas. 
3.2.2.3. Copia del poder notarial del representante en el que se le otorguen facultades de administración y bastantes 
para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa. ( 7 ). 
3.2.2.4. Copia  de  la  identificación oficial vigente del  representante legal,  que  Incluya firma  y fotografía. 
3.2.2.5.  Carta de manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley ( 7 ). 
3.2.2.6. Carta de manifestación de no haber sido sancionados por la Secretaria de la Contraloría General del Estado 
o la Secretaria de la Función Pública  por incumplimiento de algún contrato o pedido, en Dependencia o Entidad 
alguna del sector público. ( 7 ). 
3.2.2.7. Constancia de domicilio. (Recibo de Luz, Agua o Teléfono). 
3.2.2.8.  Reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
3.2.2.9.  Cédula de entrega de documento  ( 7 ). 
3.2.2.10. Copia de la Cédula de Identificación fiscal (S.H.C.P.) de la persona física o moral.  
3.2.2.11  Propuesta Técnica ( 7 ). 
3.2.2.12. Propuesta Económica ( 7 ). 
El cheque de garantía y el recibo por la garantía deben ir dentro del sobre. 
Todos los documentos que integran el sobre de propuesta legal, técnica y económica, incluyendo anexos, deberán 
venir validados en cada una de sus hojas, preferentemente con el sello de la empresa u hoja membretada y 
necesariamente con la firma autógrafa o rúbrica del postor o representante legal designado. 
La convocante efectuará la revisión cuantitativa de la documentación técnica, legal y económica en el acto de 
presentación y apertura de ofertas, en la ( 5 ) en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.  
4.- CONDICIONES DE PRECIO 
Los precios se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato. 
Los bienes solicitados serán entregados en las instalaciones de la ( 5 ), en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. En 
caso de ser necesario, se llevará a cabo una ampliación al contrato derivado del  presente procedimiento, en cuyo 
caso el licitante se obliga a conservar los criterios, especificaciones y características previstas en el  Anexo ( 7 ). 
 5.- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. 
El pago de las facturas de la ESAY, se tramitará en la Dirección de Administración y Finanzas del FIGAROSY, en la   ( 
5 ) en Mérida, Yucatán, se efectuará a más tardar ( 8 ) días a partir de la recepción de los documentos que acrediten 
la entrega de los bienes, debidamente requisitados, con los datos fiscales que a continuación se asientan ( 5 ) 
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Mérida, Yucatán.  
El proveedor deberá presentar la factura(s) de los bienes adquiridos, en ( 9 ). 
 6.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA. 
Por el simple hecho de que el Licitante adjudicado se atrase en la entrega de los bienes adquiridos, o incurra en 
incumplimiento en cualquiera de los puntos estipulados en el contrato, la Convocante le aplicará y hará efectiva la 
pena convencional que corresponda. 
Por atraso o incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos, la Convocante aplicará una pena convencional 
por cada día de atraso del ( 10 )% sobre el costo de lo incumplido, sin incluir el IVA. 
7. FECHA Y HORA PARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES  
La convocante opta por no realizar visita a las instalaciones. 
8.-  FECHA, HORA Y PROCEDIMIENTO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 
a) Esta convocante opta no realizar junta de aclaraciones a las bases de la convocatoria, por lo que la proveeduría 

participante podrá enviar cualquier duda a la dirección de correo electrónico: ( 11 )o directamente en la 
Dirección de Administración y Finanzas  del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ubicada 
en la calle 60 sin número por 57 y 57-A Colonia Centro C.P. 97000 de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuyas 
respuestas serán enviadas a los participantes vía correo electrónico. 

b) Los participantes podrán enviar las solicitudes de aclaración de acuerdo al párrafo anterior. 
 

9.-  FECHA,  HORA  Y  LUGAR  PARA  LA  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  OFERTAS  TÉCNICAS  Y ECONÓMICAS. 
La recepción y apertura de ofertas de la presente invitación se llevará a cabo el día ( 3 )  año en curso en punto de las 
( 4 ) horas en la ( 5 ), Yucatán, México. 
10.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 
El acto de fallo de esta invitación se llevará a cabo, en evento público en la ( 5 ) Mérida, Yucatán, México, el día ( 3 ) 
en curso a las ( 4 ) horas, pudiendo asistir todos los licitantes participantes. 
En dicho fallo se dará a conocer al licitante ganador, al cual se le adjudicará el contrato. 
Para constancia se levantará un acta que será firmada por los asistentes al acto; la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos. 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno y a partir de esta fecha se pondrá a disposición 
de los licitantes que no hayan asistido, el acta de la sesión, para efectos de notificación. 
11.- FIRMA DEL CONTRATO  
La firma del contrato se llevará a cabo el ( 3 ) del año en curso, al término del evento de notificación del fallo, en la 
oficina de la Dirección de Administración y Finanzas de la Convocante, sita en la calle ( 5 ), Yucatán, México. 
En el caso de que la Entidad no firme el contrato, el adjudicado tendrá derecho, previa solicitud por escrito,  a que le 
sean cubiertos los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, para preparar y elaborar su propuesta, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la presente 
invitación. 
Sólo se podrá formalizar el contrato con las personas inscritas en el Padrón de Proveedores de conformidad a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Yucatán. De Igual forma el Adjudicado presentará la manifestación, de acuerdo a su 
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condición, en el cumplimiento al artículo 48 del Código Fiscal del Estado vigente. 
Para la firma del contrato el proveedor deberá presentar la documentación legal que se cita en las bases en original 
y copia para cotejo en el caso de los documentos que así se soliciten en las bases. 
12.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y  ENTREGAR LAS  PROPOSICIONES Y  LLENADO DE  OTROS DOCUMENTOS. 
En el contenido de estas  bases, los oferentes encontrarán los formatos necesarios que les facilitaran  participar en 
la invitación. Se recomienda utilizar los formatos anexos exclusivamente o en su caso formatos que respeten el 
diseño original en cuanto a su contenido. 
Anotar los datos en los espacios indicados, a máquina, o con letras de molde en mayúsculas, con toda claridad y 
precisión, a fin de evitar errores de interpretación. No se aceptarán documentos con tachaduras o enmendaduras 
Los sobres que contengan las proposiciones deberán ser identificados con el nombre, o con la razón social del 
licitante y, en el margen superior derecho, el número de esta invitación con letra mayúscula. 
Los documentos presentados tanto en la oferta técnica como en la económica, así como la documentación 
complementaria de las presentes bases, tendrán que ser firmados por el licitante o su representante legal. 
13. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en junta pública, conforme a lo siguiente: Una vez 
iniciado, se pasará lista de los asistentes al evento y se presentará a las autoridades que conducirán el evento. 
Posteriormente, se recibirán las ofertas, conforme al registro de asistencia, en sobre cerrado, para proceder a su 
apertura, verificando que contenga todos los documentos solicitados, dando lectura  a los montos de la propuesta 
económica. 
La documentación complementaria deberá presentarse simultáneamente al momento de la presentación de las 
ofertas, en sobre por separado. 
El servidor público de la Convocante facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, rubricarán las ofertas 
económicas de los licitantes. 
Se levantará un acta en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa y las ofertas aceptadas para su 
análisis, mencionando importes de las propuestas económicas; el acta será firmada por los asistentes 
entregándoseles copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, en el tablero de avisos de la Dirección 
de Administración  y Finanzas con efecto de notificación. 
14. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
La convocante, con base en el análisis comparativo de las ofertas calificadas, emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará contrato por partida al licitante o licitantes cuyas 
propuestas resulten solventes, que satisfagan los requisitos y las condiciones exigidas en estas bases, e igualmente 
garantice satisfactoriamente, a juicio de la convocante, el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan y que 
ofrezcan las mejores condiciones para el Estado. 
Si resultare que al efectuar el análisis, dos o más ofertas satisfacen los requerimientos por partida de la convocante 
y cumplen con los criterios establecidos, se adjudicarán contratos a los que presenten la propuesta que oferte el 
precio más bajo por cada partida. 
En el caso de que entre los licitantes que cumplen con los aspectos técnicos existieran dos o más  empatados en 
precio, el contrato se adjudicará por sorteo, que consistirá en la participación de un boleto por cada participante con 
oferta empatada, que se depositará en una urna de la cual se sacará el boleto del licitante ganador. 
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15. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 
La convocante procederá a descalificar a los licitantes que se encuentren en uno de los siguientes casos: 
A)  Cuando no cumplan satisfactoriamente con alguno de los requisitos establecidos en estas bases o en la 
convocatoria. 
B)  Cuando se oferten bienes diferentes a los solicitados.  
C)  Cuando no se presente correctamente la oferta técnica. 
D) Cuando el licitante presente su propuesta fuera del horario máximo de recepción de propuestas, que es el que se 
señala en las presentes bases como el de la hora de inicio de la sesión de presentación y apertura de ofertas.  
E)  Cuando presente una cotización mal calculada, su corrección no afecte los precios unitarios y esta no sea 
aceptada en el acto por el licitante. 
F)  Cuando presente la oferta técnica o económica sin la firma acreditada.  
G)   Cuando se presente la oferta en moneda distinta a la requerida. 
H)  Cuando alguno de  los  documentos contenidos en  la  propuesta técnica o  económica se  encuentre alterado o 
con tachaduras. 
I)  Cuando se compruebe que algún proveedor ha tenido acuerdos con uno  u otros con el fin de  obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes. 
J)   Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.  
K)   Cuando se demuestre la alteración de cualquiera de los documentos solicitados. 
16. CAUSAS  QUE  DETERMINEN  EL PROCEDIMIENTO DESIERTO 
Serán  causales  para  determinar  desierta la invitación, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando las ofertas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la invitación o sus precios rebasen 
el tope financiero o disponibilidad presupuestaria. 

b) Cuando no hubiera al menos una propuesta que reúna los requisitos técnicos, legales y económicos 
solicitados en las presentes bases. 

En el caso de que se declare desierta esta invitación, se volverá a expedir una segunda convocatoria, para una 
segunda invitación. 
 17. CAUSAS QUE DETERMINAN LA CANCELACIÓN DE LA LICITACION 
La convocante podrá cancelar la presente  Invitación,  en los siguientes casos:  
A) Por caso fortuito o causas de fuerza mayor. 
B) Por existir circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los 
bienes. 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaran la suspensión o cancelación de la invitación. 
 18. GARANTÍAS. 
18.1 DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS.  
Garantía de seriedad.- Con fundamentos en los artículos 22 y 23 del la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, las personas físicas o morales 
deberán garantizar la seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación, para lo cual el  postor  
deberá entregar un cheque cruzado o con sello “para abono en cuenta del beneficiario”, a favor del Fideicomiso 
Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán a cargo de una institución bancaria autorizada para operar en el país y 
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con sucursal en esta ciudad de Mérida por el ( 12 )% del monto total de la propuesta, antes de  I.V.A., que se anexa 
al formato que para tal efecto se proporciona, habiendo llenado  previamente los datos que se requieren. A  cambio, 
el funcionario facultado para ello, firmará un recibo que contendrá los datos de la garantía otorgada, el cual 
conservará en custodia hasta la fecha del fallo, en que serán devueltos a los postores salvo la de aquel a quien se 
hubiere adjudicado el contrato. El recibo que ampara el importe del cheque de garantía se entrega, para que sea 
llenado previamente por el postor con los datos correspondientes. En el caso de que la invitación se realice por 
partidas la garantía de seriedad a que se refiere el párrafo anterior de la presente condición, será una sola, es decir 
se otorgará por la totalidad de las partidas en las que participa.  Anexo ( 7 ) 
El cheque de garantía, el recibo por la garantía  y la propuesta económica deben ir dentro del sobre. 
18.2 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Para garantizar el cumplimiento del contrato, el “Postor” seleccionado está obligado a presentar dentro de un plazo 
no mayor de diez días naturales siguientes a la firma del contrato, fianza de garantía de cumplimiento de contrato, 
expedida por institución afianzadora autorizada,  a favor del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán por el ( 13 ) % del monto total sin incluir el I.V.A. del monto adjudicado, durante la vigencia del contrato, 
misma que empezará a surtir efecto a partir de la fecha de inicio de la vigencia del contrato y que servirá para 
garantizar tanto el cumplimiento del contrato, así como todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo y 
garantía de los bienes y que no podrá ser cancelada o devuelta sin la conformidad expresa y por escrito de la Entidad. 
Dicha garantía será  expedida a favor del FIGAROSY  y estará vigente  durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no 
podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución  del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier  otra 
circunstancia. Así mismo esta garantía permanecerá  en vigor aun en los casos que el FIGAROSY otorgue prorrogas o 
esperas  al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones. 
Por el simple hecho de que “El Licitante” seleccionado no cumpla con lo dispuesto en cualquiera de los puntos del 
contrato, “La Convocante” ejecutará la garantía de cumplimiento. 
La convocante dará su autorización por escrito para que se proceda a cancelar la fianza correspondiente, en el 
momento en que estos se acrediten haber cumplido con las condiciones pactadas en el contrato. 
19.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.  
La garantía de cumplimiento del contrato se ejecutará por incumplimiento  ó  cuando se rescinda el contrato por 
causas imputables al proveedor. 
Las garantías presentadas se ejecutarán de manera específica, cuando el licitante o proveedor, dejen de cumplir con 
alguna o algunas de  las obligaciones que las propias pólizas o instrumentos amparan.  
20.-INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
20.1.- Los licitantes podrán inconformarse por escrito, en los términos del artículo 28 de la Ley. 
20.2.- Las controversias que se susciten entre la convocante y los licitantes en materia de adquisiciones, se 
resolverán con apego a las disposiciones legales aplicables, por lo que toda estipulación que se convenga en 
contrario no surtirá efecto legal alguno. 
20.3.- Serán competentes para resolver las controversias los Tribunales del fuero común del Estado de Yucatán. 
21.- ASPECTOS GENERALES. 
Las proposiciones deberán presentarse en el idioma español. 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando existan razones de orden público e 
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interés general. 
La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento del mismo. 
Los aspectos no contemplados por las presentes bases serán resueltos por la convocante de acuerdo con lo 
dispuesto por Ley y demás disposiciones en la materia. 
 
 
 
________________( 14 )________________ 
DIRECTOR  DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL  
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0118 BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

MUEBLES, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS PROFESIONALES 

 
No. Descripción 
1. Número de procedimiento de adjudicación por invitación a cuando 

menos tres proveedores. 

2. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o servicio profesional que 
se desean adquirir. 

3. Indicar el día, mes y año que se realizarán la junta de aclaraciones, 
acto de presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de 
contrato. 

4. Indicar la hora que se realizarán la junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de contrato. 

5. Señalar el lugar donde se llevará a cabo la junta de aclaraciones, acto 
de presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de 
contrato. 

6. Señalar el período que se suministrará el bien mueble, arrendamiento 
o servicio profesional. 

7. Indicar el número de anexo. 

8. Indicar el número de días. 

9. Indicar la Unidad Administrativa donde se entregará el comprobante 
fiscal. 

10. Indicar el porcentaje de la pena convencional. 

11. Indicar el correo electrónico. 

12. Indicar el porcentaje de garantía en la seriedad de las propuestas. 

13. Indicar el porcentaje de garantía del cumplimiento del contrato. 

14. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0119 CARTA INVITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES 
PROVEEDORES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0119 CARTA INVITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES 

PROVEEDORES 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre de la Persona Moral o Persona Física del Proveedor invitado. 

7. Número de procedimiento de adjudicación por invitación a cuando 
menos tres proveedores. 

8. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o servicio profesional que 
se desean adquirir. 

9. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

10. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 
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F-DAF-0120 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
 

Número de Invitación a cuando menos tres proveedores: ( 1 ) 
Descripción: ( 2 ) 
 
En la ciudad de Mérida, Yucatán siendo las ( 3 ) horas del día ( 4 ), se reunieron en ( 5 ), Mérida, Yucatán, 
las personas cuyos nombres representaciones y firmas se relacionan al final de la presente acta con el 
objeto de emitir el fallo del concurso por invitación número ( 1 ), en uso de la palabra el titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas, ( 6 ) se reúnen para realizar las aclaraciones respectivas. 
 
La empresa solicita que se aclare el ( 7 ). 
 
 
Como debida constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas 
que participaron firman la presente acta, recibiendo copia de conformidad para efectos de notificación, 
poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los licitantes que nos se encuentren presentes en este 
acto. 
 
Funcionarios 
 

Nombre Puesto Firma 

( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

 
 
Licitantes 
 

Empresa Firma 

 ( 11 ) ( 12 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0120 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
No. Descripción 
1. Número de procedimiento de adjudicación por invitación a cuando 

menos a tres proveedores. 

2. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o servicio profesional que 
se desean adquirir. 

3. Indicar la hora que se elabora el acta de fallo. 

4. Indicar el día, mes y año que se elabora el acta de fallo. 

5. Indicar la dirección donde se elabora el acta de fallo. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Describir la aclaración solicitada por el licitante. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 

10. Firma del funcionario público. 

11. Nombre de la empresa. 

13. Firma del representante de la empresa. 
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F-DAF-0121 CHECK-LIST DOCUMENTOS SOLICITADOS CONFORME A LAS BASES 
DE PARTICIPACIÓN 

 

Marcar X Documento 

( 1 ) ( 2 ) 

( 1 ) ( 2 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0121 CHECK-LIST DOCUMENTOS SOLICITADOS CONFORME A LAS BASES 

DE PARTICIPACIÓN 
 

No. Descripción 
1. Marcar con una X cuando el documento entregado es el correcto. 

2. Nombre del documento solicitado conforme a las bases de 
participación. 
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F-DAF-0122 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
Número de Invitación a cuando menos tres proveedores: ( 1 ) 
Descripción: ( 2 ) 
 
En la ciudad de Mérida, Yucatán siendo las ( 3 ) horas del día ( 4 ), se reunieron en ( 5 ), Mérida, Yucatán, las personas 
cuyos nombres, representaciones y firmas se relacionan al final de la presente acta a efecto de llevar a cabo el acto 
de presentación y apertura de las proposiciones del concurso por invitación número ( 1 ), relativa a la ( 2 ) mismos 
que serán cubiertos con recursos provenientes del ( 6 ), acto que se celebre de la siguiente manera, verificando la 
asistencia de los licitantes y en uso de la palabra el titular de la Dirección de Administración y Finanzas, ( 7 ) 
nombrado para presidir el presente acto, siendo la autoridad facultada para admitir o desechar cualquier 
proposición que se hubiera presentado, advirtió a los participantes que las propuestas que no cumplan con los 
dispuesto en la ley, las bases serán desechadas dándose a conocer las causas que la motivaron y sin dar lectura al 
importe de las mismas. Acto seguido se pasó lista de asistencia a todos los Licitantes cuya inscripción fue aceptada 
para participar, procediendo los licitantes a entregar sus propuestas en un sobre cerrado, posteriormente se 
procedió a la apertura de las propuestas obteniendo los resultados que se indican a continuación: 
 

Nombre Representante Importe antes de IVA 
( 8 ) ( 9 ) $  (  10 ) 
( 8 ) ( 9 ) $  ( 10 ) 
( 8 ) ( 9 ) $  ( 10 ) 

 
Las propuestas cuyos importes fueron dados a conocer pasan a la evaluación respectiva, se procederá a efectuar el 
estudio de las proposiciones recibidas y se formulará el dictamen correspondiente, el cual será dado a conocer a 
los asistentes durante el acto de fallo. 
 
Concluida la apertura y lectura de las propuestas económicas, para debida constancia fueron rubricados en los 
presentes los documentos correspondientes. 
 
Así mismo, se aclara a los participantes que los importes anotados pueden variar al momento de realizarse la 
verificación de las operaciones aritméticas, en cuyo caso se harán las adecuaciones correspondientes, el monto 
correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 
 
Se comunica a los participantes que el acto de fallo se realzará el día ( 4 ) a las ( 3 ) horas en la ( 5 ) Mérida, Yucatán. 
 
Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron 
firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha, entregándose copa para efectos de notificación. 
 
Funcionarios 
 

Nombre Puesto Firma 
( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) 

 
Licitantes 
 

Empresa Firma 
 ( 14 ) ( 15 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0122 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
No. Descripción 
1. Número de procedimiento de adjudicación por invitación a cuando 

menos a tres proveedores. 

2. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o serivicio profesional que 
se desean adquirir. 

3. Indicar la hora que se elabora el acta de fallo. 

4. Indicar el día, mes y año que se elabora el acta de fallo. 

5. Indicar la dirección donde se elabora el acta de fallo. 

6. Indicar el tipo de recurso: propio, estatal o federal. 

7. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

8. Nombre de la empresa. 

9. Nombre completo del representante de la empresa. 

10. Importe total antes de IVA que se adjudicará . 

11. Nombre completo del funcionario público. 

12. Nombre del puesto del funcionario público. 

13. Firma del funcionario público. 

14. Nombre de la empresa. 

15. Firma del representante de la empresa. 
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F-DAF-0123 ACTA DE FALLO 
Número de Invitación a cuando menos tres proveedores: ( 1 ) 
Descripción: ( 2 ) 
 
En la ciudad de Mérida, Yucatán siendo las ( 3 ) horas del día ( 4 ), se reunieron en ( 5 ), Mérida, Yucatán, 
las personas cuyos nombres representaciones y firmas se relacionan al final de la presente acta con el 
objeto de emitir el fallo del concurso por invitación número ( 1 ), en uso de la palabra el titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas, ( 6 ) designado para dar a conocer el fallo del presente concurso, 
determino el siguiente fallo: 
 
En base al dictamen emitido con fecha ( 4 ), al presupuesto aprobado para la adquisición del ( 2 ), se 
determinó que la proposición solvente que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los criterios de adjudicación establecidos en las bases de invitación a 
cuando menos a tres proveedores, así como la que reúne las mejores condiciones legales, técnicas y 
económicas es la presentada por la empresa: 

( 7 ) 
 

Importe sin VA $   ( 8 ) 
16 % de IVA $  (  9 ) 

Importe Total $  ( 10 ) 
 
 El monto que se otorga por concepto de anticipo será de $ ( 11 ) equivalente al ( 12 ) % de la propuesta 
presentada, en un plazo no mayor de ( 13 ) días naturales contados a partir de la entrega de la factura de 
anticipo y la fianza correspondiente. 
 
La firma del contrato deberá realizarse en el Dirección de Asuntos y Servicios Jurídicos del FIGAROSY, se 
estima como fecha probables para la firma del contrato el ( 3 ) del año en curso en horario de oficina. 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados en un plazo de ( 14 ) naturales, el inicio de los mismos se programa 
para el ( 15 ) y su conclusión a más tardar el ( 16 ). 
 
Como debida constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas 
que participaron firman la presente acta, recibiendo copia de conformidad para efectos de notificación, 
poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los licitantes que nos se encuentren presentes en este 
acto. 
 
Funcionarios 
 

Nombre Puesto Firma 
( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) 

 
Licitantes 
 

Empresa Firma 
 ( 20 ) ( 21 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0123 ACTA DE FALLO 

 
No. Descripción 
1. Número de procedimiento de adjudicación por invitación a cuando 

menos a tres proveedores. 

2. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o serivicio profesional que 
se desean adquirir. 

3. Indicar la hora que se elabora el acta de fallo. 

4. Indicar el día, mes y año que se elabora el acta de fallo. 

5. Indicar la dirección donde se elabora el acta de fallo. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Nombre de la empresa que se adjudica el bien mueble, arrendamiento 
o servicio profesional. 

8. Importe total antes del IVA que se adjudicará. 

9. Importe de IVA respecto al importe total que se adjudicará. 

10. Importe total que se adjudicará. 

11. Importe que se otorga como anticipo. 

12. Indicar el porcentaje de anticipo que se otorgará al licitante. 

13. Número de días naturales. 

14. Número de días naturales que deberá suministrar el bien mueble, 
arrendamiento o servicio profesional. 

15. Indicar la fecha de inicio 

16. Indicar la fecha de conclusión. 

17. Nombre completo del funcionario público. 

18. Nombre del puesto del funcionario público. 
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19. Firma del funcionario público. 

20. Nombre de la empresa. 

21. Firma del representante de la empresa. 
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F-DAF-0124 SOLICITUD ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
POR ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0124 SOLICITUD ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

POR ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 

8. Describir el bien o servicio que se desea solicitar. 

9. Cantidad de bienes o número de servicios por adquirir. 

10. Descripción del bien mueble, arrendamiento o servicio profesional. 

11. Importe por unidad o servicio de la cotización proporcionada. 

12. Importe de la unidad o servicio por el número de bienes o servicios por 
adquirir. 

13. Importe del impuesto desglosado de la cotización desglosado. 

14. Importe neto de la cotización proporcionada. 

15. Número de la Unidad Básica de Presupuestación. 

16. Número de la partida presupuestal. 

17. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

18. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

19. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 
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F-DAF-0125 CONVOCATORIA (LICITACION) 

PODER EJECUTIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

LICITACIÓN 
 

( 1 ) 
 

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ( 2 ) 
 
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1 y demás correlativos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 8, 9, 20, 26 fracción II,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán; y demás normatividad relativa y 
aplicable, convoca a las personas físicas y/o morales mexicanas para participar en el procedimiento de contratación 
mediante Licitación en modalidad presencial ( 1 ) para la adquisición de ( 2 ), que se celebrará en la Dirección de 
Administración y Finanzas, conforme a los requisitos y condiciones siguientes: 
 
1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN. 
 
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. 
 
La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contemplan en el Anexo Técnico (Anexo 1), el cual 
forma parte integrante de esta convocatoria de Invitación.  
 
Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en estas bases de invitación, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que 
estén ofertando. 
 
Las condiciones contenidas en la presente licitación y en las proposiciones presentadas por los participantes no 
podrán ser negociadas. 

 
2.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES  CONTRATADOS. 
El suministro de los bienes adjudicados mediante esta Invitación, iniciará y concluirá tal como a continuación se 
describe. 

 
E V E N T O S 

 
F E C H A H O R A L U G A R DE LOS EVENTOS Y DE LA 

FIRMA DEL CONTRATO. 

Junta de Aclaraciones ( 3 ) ( 4 ) 
( 5 ) 

 
Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones. ( 3 ) ( 4 ) 

Fallo y Firma de Contrato ( 3 ) ( 4 ) 
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DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN VIGENCIA 
( 2 ) ( 6 ) 

 
3.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERENTES. 
3.1 CONDICIONES. 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la invitación, así como las presentadas por los licitantes 
en sus proposiciones podrán ser negociadas. 
3.2. REQUISITOS. 
3.2.1 GENERALES. 
Los licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en moneda nacional, en precios fijos, con precios 
unitarios, debiendo anotar los datos con toda claridad y precisión y sin tachaduras ni enmendaduras. 
La propuesta que se presente incumpliendo con algunos de los requisitos previstos en el párrafo anterior, no será 
considerada. 
Elaborar sus propuestas técnicas y económicas en idioma español. 
Las propuestas presentadas deberán abarcar la totalidad la partida solicitada. 
Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la 
empresa oferente, conservando el mismo tamaño y distribución. 
Indicar invariablemente en los espacios correspondientes el nombre o razón social del licitante. 
Todos los documentos de la propuesta del licitante deberán ser firmados por la persona que tenga facultades 
suficientes para ello. Los licitantes podrán llenar el Anexo ( 7 ), que servirá como guía a la convocante para revisar 
que el licitante está incluyendo en su propuesta la totalidad de los documentos requeridos en las bases. 
3.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 
3.2.2.1. Acreditación de personalidad ( 7 ) 
3.2.2.2. Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para personas morales, o acta de nacimiento si se trata de personas físicas. 
3.2.2.3. Copia del poder notarial del representante en el que se le otorguen facultades de administración y bastantes 
para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa. ( 7 ). 
3.2.2.4. Copia  de  la  identificación oficial vigente del  representante legal,  que  Incluya firma  y fotografía. 
3.2.2.5.  Carta de manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley ( 7 ). 
3.2.2.6. Carta de manifestación de no haber sido sancionados por la Secretaria de la Contraloría General del Estado 
o la Secretaria de la Función Pública  por incumplimiento de algún contrato o pedido, en Dependencia o Entidad 
alguna del sector público. ( 7 ). 
3.2.2.7. Constancia de domicilio. (Recibo de Luz, Agua o Teléfono). 
3.2.2.8.  Reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
3.2.2.9.  Cédula de entrega de documento  ( 7 ). 
3.2.2.10. Copia de la Cédula de Identificación fiscal (S.H.C.P.) de la persona física o moral.  
3.2.2.11  Propuesta Técnica ( 7 ). 
3.2.2.12. Propuesta Económica ( 7 ). 
El cheque de garantía y el recibo por la garantía deben ir dentro del sobre. 
Todos los documentos que integran el sobre de propuesta legal, técnica y económica, incluyendo anexos, deberán 
venir validados en cada una de sus hojas, preferentemente con el sello de la empresa u hoja membretada y 
necesariamente con la firma autógrafa o rúbrica del postor o representante legal designado. 
La convocante efectuará la revisión cuantitativa de la documentación técnica, legal y económica en el acto de 
presentación y apertura de ofertas, en la ( 5 ) en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.  
4.- CONDICIONES DE PRECIO 
Los precios se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato. 
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Los bienes solicitados serán entregados en las instalaciones de la ( 5 ), en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. En 
caso de ser necesario, se llevará a cabo una ampliación al contrato derivado del  presente procedimiento, en cuyo 
caso el licitante se obliga a conservar los criterios, especificaciones y características previstas en el  Anexo ( 7 ). 
 5.- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. 
El pago de las facturas del FIGAROSY, se tramitará en la Dirección de Administración y Finanzas del FIGAROSY, en la   
( 5 ) en Mérida, Yucatán, se efectuará a más tardar ( 8 ) días a partir de la recepción de los documentos que acrediten 
la entrega de los bienes, debidamente requisitados, con los datos fiscales que a continuación se asientan ( 5 ) 
Mérida, Yucatán.  
El proveedor deberá presentar la factura(s) de los bienes adquiridos, en ( 9 ). 
 6.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA. 
Por el simple hecho de que el Licitante adjudicado se atrase en la entrega de los bienes adquiridos, o incurra en 
incumplimiento en cualquiera de los puntos estipulados en el contrato, la Convocante le aplicará y hará efectiva la 
pena convencional que corresponda. 
Por atraso o incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos, la Convocante aplicará una pena convencional 
por cada día de atraso del ( 10 )% sobre el costo de lo incumplido, sin incluir el IVA. 
7. FECHA Y HORA PARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES  
La convocante opta por no realizar visita a las instalaciones. 
8.-  FECHA, HORA Y PROCEDIMIENTO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 
c) Esta convocante opta no realizar junta de aclaraciones a las bases de la convocatoria, por lo que la proveeduría 

participante podrá enviar cualquier duda a la dirección de correo electrónico: ( 11 )o directamente en la 
Dirección de Administración y Finanzas  del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ubicada 
en la calle 60 sin número por 57 y 57-A Colonia Centro C.P. 97000 de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuyas 
respuestas serán enviadas a los participantes vía correo electrónico. 

d) Los participantes podrán enviar las solicitudes de aclaración de acuerdo al párrafo anterior. 
 

9.-  FECHA,  HORA  Y  LUGAR  PARA  LA  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  OFERTAS  TÉCNICAS  Y ECONÓMICAS. 
La recepción y apertura de ofertas de la presente licitación se llevará a cabo el día ( 3 )  año en curso en punto de las 
( 4 ) horas en la ( 5 ), Yucatán, México. 
10.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 
El acto de fallo de esta invitación se llevará a cabo, en evento público en la ( 5 ) Mérida, Yucatán, México, el día ( 3 ) 
en curso a las ( 4 ) horas, pudiendo asistir todos los licitantes participantes. 
En dicho fallo se dará a conocer al licitante ganador, al cual se le adjudicará el contrato. 
Para constancia se levantará un acta que será firmada por los asistentes al acto; la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos. 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno y a partir de esta fecha se pondrá a disposición 
de los licitantes que no hayan asistido, el acta de la sesión, para efectos de notificación. 
11.- FIRMA DEL CONTRATO  
La firma del contrato se llevará a cabo el ( 3 ) del año en curso, al término del evento de notificación del fallo, en la 
oficina de la Dirección de Administración y Finanzas de la Convocante, sita en la calle ( 5 ), Yucatán, México. 
En el caso de que la Entidad no firme el contrato, el adjudicado tendrá derecho, previa solicitud por escrito,  a que le 
sean cubiertos los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, para preparar y elaborar su propuesta, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la presente 
invitación. 
Sólo se podrá formalizar el contrato con las personas inscritas en el Padrón de Proveedores de conformidad a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Yucatán. De Igual forma el Adjudicado presentará la manifestación, de acuerdo a su 
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condición, en el cumplimiento al artículo 48 del Código Fiscal del Estado vigente. 
Para la firma del contrato el proveedor deberá presentar la documentación legal que se cita en las bases en original 
y copia para cotejo en el caso de los documentos que así se soliciten en las bases. 
12.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y  ENTREGAR LAS  PROPOSICIONES Y  LLENADO DE  OTROS DOCUMENTOS. 
En el contenido de estas  bases, los oferentes encontrarán los formatos necesarios que les facilitaran  participar en 
la invitación. Se recomienda utilizar los formatos anexos exclusivamente o en su caso formatos que respeten el 
diseño original en cuanto a su contenido. 
Anotar los datos en los espacios indicados, a máquina, o con letras de molde en mayúsculas, con toda claridad y 
precisión, a fin de evitar errores de interpretación. No se aceptarán documentos con tachaduras o enmendaduras 
Los sobres que contengan las proposiciones deberán ser identificados con el nombre, o con la razón social del 
licitante y, en el margen superior derecho, el número de esta invitación con letra mayúscula. 
Los documentos presentados tanto en la oferta técnica como en la económica, así como la documentación 
complementaria de las presentes bases, tendrán que ser firmados por el licitante o su representante legal. 
13. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en junta pública, conforme a lo siguiente: Una vez 
iniciado, se pasará lista de los asistentes al evento y se presentará a las autoridades que conducirán el evento. 
Posteriormente, se recibirán las ofertas, conforme al registro de asistencia, en sobre cerrado, para proceder a su 
apertura, verificando que contenga todos los documentos solicitados, dando lectura  a los montos de la propuesta 
económica. 
La documentación complementaria deberá presentarse simultáneamente al momento de la presentación de las 
ofertas, en sobre por separado. 
El servidor público de la Convocante facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, rubricarán las ofertas 
económicas de los licitantes. 
Se levantará un acta en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa y las ofertas aceptadas para su 
análisis, mencionando importes de las propuestas económicas; el acta será firmada por los asistentes 
entregándoseles copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, en el tablero de avisos de la Dirección 
de Administración  y Finanzas con efecto de notificación. 
14. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
La convocante, con base en el análisis comparativo de las ofertas calificadas, emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará contrato por partida al licitante o licitantes cuyas 
propuestas resulten solventes, que satisfagan los requisitos y las condiciones exigidas en estas bases, e igualmente 
garantice satisfactoriamente, a juicio de la convocante, el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan y que 
ofrezcan las mejores condiciones para el Estado. 
Si resultare que al efectuar el análisis, dos o más ofertas satisfacen los requerimientos por partida de la convocante 
y cumplen con los criterios establecidos, se adjudicarán contratos a los que presenten la propuesta que oferte el 
precio más bajo por cada partida. 
En el caso de que entre los licitantes que cumplen con los aspectos técnicos existieran dos o más  empatados en 
precio, el contrato se adjudicará por sorteo, que consistirá en la participación de un boleto por cada participante con 
oferta empatada, que se depositará en una urna de la cual se sacará el boleto del licitante ganador. 
15. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 
La convocante procederá a descalificar a los licitantes que se encuentren en uno de los siguientes casos: 
A)  Cuando no cumplan satisfactoriamente con alguno de los requisitos establecidos en estas bases o en la 
convocatoria. 
B)  Cuando se oferten bienes diferentes a los solicitados.  
C)  Cuando no se presente correctamente la oferta técnica. 
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D) Cuando el licitante presente su propuesta fuera del horario máximo de recepción de propuestas, que es el que se 
señala en las presentes bases como el de la hora de inicio de la sesión de presentación y apertura de ofertas.  
E)  Cuando presente una cotización mal calculada, su corrección no afecte los precios unitarios y esta no sea 
aceptada en el acto por el licitante. 
F)  Cuando presente la oferta técnica o económica sin la firma acreditada.  
G)   Cuando se presente la oferta en moneda distinta a la requerida. 
H)  Cuando alguno de  los  documentos contenidos en  la  propuesta técnica o  económica se  encuentre alterado o 
con tachaduras. 
I)  Cuando se compruebe que algún proveedor ha tenido acuerdos con uno  u otros con el fin de  obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes. 
J)   Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.  
K)   Cuando se demuestre la alteración de cualquiera de los documentos solicitados. 
16. CAUSAS  QUE  DETERMINEN  EL PROCEDIMIENTO DESIERTO 
Serán  causales  para  determinar  desierta la invitación, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

c) Cuando las ofertas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la invitación o sus precios rebasen 
el tope financiero o disponibilidad presupuestaria. 

d) Cuando no hubiera al menos una propuesta que reúna los requisitos técnicos, legales y económicos 
solicitados en las presentes bases. 

En el caso de que se declare desierta esta invitación, se volverá a expedir una segunda convocatoria, para una 
segunda invitación. 
 17. CAUSAS QUE DETERMINAN LA CANCELACIÓN DE LA LICITACION 
La convocante podrá cancelar la presente  Invitación,  en los siguientes casos:  
A) Por caso fortuito o causas de fuerza mayor. 
B) Por existir circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los 
bienes. 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaran la suspensión o cancelación de la invitación. 
 18. GARANTÍAS. 
18.1 DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS.  
Garantía de seriedad.- Con fundamentos en los artículos 22 y 23 del la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, las personas físicas o morales 
deberán garantizar la seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación, para lo cual el  postor  
deberá entregar un cheque cruzado o con sello “para abono en cuenta del beneficiario”, a favor del Fideicomiso 
Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán a cargo de una institución bancaria autorizada para operar en el país y 
con sucursal en esta ciudad de Mérida por el ( 12 )% del monto total de la propuesta, antes de  I.V.A., que se anexa 
al formato que para tal efecto se proporciona, habiendo llenado  previamente los datos que se requieren. A  cambio, 
el funcionario facultado para ello, firmará un recibo que contendrá los datos de la garantía otorgada, el cual 
conservará en custodia hasta la fecha del fallo, en que serán devueltos a los postores salvo la de aquel a quien se 
hubiere adjudicado el contrato. El recibo que ampara el importe del cheque de garantía se entrega, para que sea 
llenado previamente por el postor con los datos correspondientes. En el caso de que la invitación se realice por 
partidas la garantía de seriedad a que se refiere el párrafo anterior de la presente condición, será una sola, es decir 
se otorgará por la totalidad de las partidas en las que participa.  Anexo ( 7 ) 
El cheque de garantía, el recibo por la garantía  y la propuesta económica deben ir dentro del sobre. 
18.2 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Para garantizar el cumplimiento del contrato, el “Postor” seleccionado está obligado a presentar dentro de un plazo 
no mayor de diez días naturales siguientes a la firma del contrato, fianza de garantía de cumplimiento de contrato, 
expedida por institución afianzadora autorizada,  a favor del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de 
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Yucatán por el ( 13 ) % del monto total sin incluir el I.V.A. del monto adjudicado, durante la vigencia del contrato, 
misma que empezará a surtir efecto a partir de la fecha de inicio de la vigencia del contrato y que servirá para 
garantizar tanto el cumplimiento del contrato, así como todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo y 
garantía de los bienes y que no podrá ser cancelada o devuelta sin la conformidad expresa y por escrito de la Entidad. 
Dicha garantía será  expedida a favor del FIGAROSY  y estará vigente  durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no 
podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución  del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier  otra 
circunstancia. Así mismo esta garantía permanecerá  en vigor aun en los casos que el FIGAROSY otorgue prorrogas o 
esperas  al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones. 
Por el simple hecho de que “El Licitante” seleccionado no cumpla con lo dispuesto en cualquiera de los puntos del 
contrato, “La Convocante” ejecutará la garantía de cumplimiento. 
La convocante dará su autorización por escrito para que se proceda a cancelar la fianza correspondiente, en el 
momento en que estos se acrediten haber cumplido con las condiciones pactadas en el contrato. 
19.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.  
La garantía de cumplimiento del contrato se ejecutará por incumplimiento  ó  cuando se rescinda el contrato por 
causas imputables al proveedor. 
Las garantías presentadas se ejecutarán de manera específica, cuando el licitante o proveedor, dejen de cumplir con 
alguna o algunas de  las obligaciones que las propias pólizas o instrumentos amparan.  
20.-INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
20.1.- Los licitantes podrán inconformarse por escrito, en los términos del artículo 28 de la Ley. 
20.2.- Las controversias que se susciten entre la convocante y los licitantes en materia de adquisiciones, se 
resolverán con apego a las disposiciones legales aplicables, por lo que toda estipulación que se convenga en 
contrario no surtirá efecto legal alguno. 
20.3.- Serán competentes para resolver las controversias los Tribunales del fuero común del Estado de Yucatán. 
21.- ASPECTOS GENERALES. 
Las proposiciones deberán presentarse en el idioma español. 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando existan razones de orden público e 
interés general. 
La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento del mismo. 
Los aspectos no contemplados por las presentes bases serán resueltos por la convocante de acuerdo con lo 
dispuesto por Ley y demás disposiciones en la materia. 
 
 
 
________________( 14 )________________ 
DIRECTOR  DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL  
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0125 CONVOCATORIA (LICITACION) 

 
No. Descripción 
1. Número de procedimiento de adjudicación por licitación. 

2. Indicar los bienes muebles, arrendamiento o servicio profesional que 
se desean adquirir. 

3. Indicar el día, mes y año que se realizarán la junta de aclaraciones, 
acto de presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de 
contrato. 

4. Indicar la hora que se realizarán la junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de contrato. 

5. Señalar el lugar donde se llevará a cabo la junta de aclaraciones, acto 
de presentación y apertura de proposiciones, o fallo y firma de 
contrato. 

6. Señalar el período que se suministrará el bien mueble, arrendamiento 
o servicio profesional. 

7. Indicar el número de anexo. 

8. Indicar el número de días. 

9. Indicar la Unidad Administrativa donde se entregará el comprobante 
fiscal. 

10. Indicar el porcentaje de la pena convencional. 

11. Indicar el correo electrónico. 

12. Indicar el porcentaje de garantía en la seriedad de las propuestas. 

13. Indicar el porcentaje de garantía del cumplimiento del contrato. 

14. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0126 CHECK-LIST DE REQUISITOS DE ALTA DE PROVEEDOR 
 

Marcar X Documento 

( 1 ) ( 2 ) 

( 1 ) ( 2 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0126 CHECK-LIST DE REQUISITOS DE ALTA DE PROVEEDOR 

 
No. Descripción 
1. Marcar con una X cuando el documento entregado es el correcto. 

2. Nombre del documento solicitados al proveedor. 
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F-DAF-0127 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL PADRÓN DE 
PROVEEDORES 

 
 
 

 
 
 
 
 
RAZON SOCIAL  ( 2 ) 

NOMBRE COMERCIAL  ( 3 ) 

TIPO DE PERSONA FISICA MORAL 

DOMICILIO FISCAL  ( 5 ) 

LOCALIDAD  ( 6 ) 

ESTADO ( 7 ) 

R.F.C ( 8 ) 

GIRO ( 9 ) 

TELEFONO ( 10 ) 

E-MAIL ( 11 ) 

REPRESENTANTE LEGAL ( 12 ) 

ACTA DE NACIMINETO  ( 13 ) CREDENCIAL DE ELECTOR:  ( 14 ) 

COPIA ULTIMA 
DECLARACION DE 
IMPUESTOS 

( 15 )  

CONTACTO ( 16 ) 

ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS  ( 17 ) 

NUMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL ACTA 
COSNTITUTIVA 

 ( 18 ) FECHA: ( 19 ) 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DE NOTARIA PUBLICA ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA:   ( 20 ) 

  

 
  

FECHA 
DIA MES AÑO 

 ( 1 )  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
MODIFICACIÓN AL PADRON DE 

PROVEEDORES  

F-DAF-127 

( 4 ) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0127 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL PADRÓN DE 

PROVEEDORES 
 

No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Nombre de la Razón Social. 

3. Nombre comercial del negocio. 

4. Seleccionar el tipo de persona: física o moral. 

5. Domicilio fiscal. 

6. Nombre de la localidad, municipio. 

7. Nombre del Estado. 

8. Registro Federal de Contribuyentes. 

9. Indicar el giro del negocio. 

10. Número de teléfono fijo o celular. 

11. Correo electrónico del contacto. 

12. Nombre completo del representante legal. 

13. Indicar si se adjunta el acta de nacimiento. 

14. Indicar si se adjunta copia de la credencial de elector del 
representante legal. 

15. Indicar si se adjunta copia de la última declaración de impuestos. 

16. Nombre completo del contacto. 

17. Indicar si se adjunta las acta constitutiva y sus reformas. 

18. Indicar el número de la escritura pública del acta constitutiva. 

19. Indicar la fecha de la última modificación del acta constitutiva. 
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20. Indicar el nombre, número y lugar de Notario Público ante al cual se 
dio fe de la última modificación del acta constitutiva. 
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F-DAF-0128 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA BANCARIA 
 

 

 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HAGO CONSTAR, QUE AUTORIZO AL FIDEICOMISO GARANTED DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN,  PARA QUE LOS 
PAGOS A QUE TENGA DERECHO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, SE ME DEPOSITEN A LA CUENTA BANCARIA QUE A 
CONTINUACION DESCRIBO. 
DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
                                                           REG. FED, DE CONT_______( 1 )____________________ 

NOMBRE O RAZON SOCIAL    ( 2 ) 

DIRECCION FISCAL:   

CALLE  
( 3 ) 

No. Y/O 
LETRA 
EXT. 

( 4 ) 

No. Y/O 
LETRA 
INT. 

( 5 ) 

COLONIA 
( 6 ) 

DELEGACION O 
MUNICIPIO 

( 7 ) 

ESTADO  
( 8 ) 

C.P 
( 9 ) 

 

TEL. 
( 10 ) 

CONTACTO    ( 11 ) 

ACTIVIDAD PREPONDERANTE   ( 12 ) 

 
DATOS BANCARIOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN _____( 13 )_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
No. DE CUENTA (CABLE DE 18 DIGITOS) ______( 14 )_____________________________________ 
 
TIPO DE CUENTA:        AHORRO  _____( 15 )_______   CHEQUE  _____( 15 )________ 
 
SUCURSAL _____( 16 )_________  NOMBRE DE LA SUCURSAL __________( 17 )_______________ 
 
 
___________( 18 )____________________________             ______________( 19 )_______________________ 
            NOMBRE(S) Y FIRMA(S)                                        CERTIFICACION DE LA   
           DEL CUENTA HABIENTE                                       INSTITUCION BANCARIA 
 
.- ANEXAR COPÍA LEGIBLE DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. 
.- ANEXAR OFICIO DE CANCELACON DE CUANTA, EN SU CASO DE TENER REGISTRÓ ALGUNO CON 
ANTERIORIDAD. 

SOLICITUD DE TRASFERENCIA BANCARIA 
F-DAF-128 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0128 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA BANCARIA 

 
No. Descripción 
1. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes. 

2. Nombre o Razón Social. 

3. Indicar nombre o número de la calle. 

4. Número externo. 

5. Número interno. 

6. Nombre de la Colonia. 

7. Nombre de la Delegación o Municipio. 

8. Nombre del Estado. 

9. Código Postal. 

10. Número de teléfono fijo o celular. 

11. Nombre completo del contacto. 

12. Indicar la actividad preponderante del proveedor. 

13. Nombre de la institución bancaria. 

14. Número de la cuenta clabe. 

15. Señalar con “X” el tipo de cuenta: ahorro o cheque. 

16. Número de la sucursal bancaria. 

17. Nombre de la sucursal bancaria. 

18. Nombre y firma del cuenta habiente. 

19. Firma de Certificación de la Institución Bancaria. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0129 CONFLICTO DE INTERESES 

 
 

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN. 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
PRESENTE 
 
 
C. ( 1 )    
 
MANIFIESTO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NI EL SUSCRITO, NI NINGUNO DE LOS SOCIOS INTEGRANTES 
DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL 
ESTADO DE YUCATAN. 
 
EN EL ENTENDIDO DE QUE NO MANIFESTARME CON VERACIDAD, ACEPTO QUE ELLO SEA CAUSA DE  RESCISIÓN  DEL  
CONTRATO  CELEBRADO  CON  EL FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN.  
 
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA 
PERTENECER AL PADRÓN DE PROVEEDORESL DE  FIGAROSY. 
 
MÉRIDA, YUCATÁN A _____( 2 )_______________ 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

( 3 ) 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
  

F-DAF-0129 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0129 CONFLICTO DE INTERESES 

 
No. Descripción 
1. Nombre completo del apoderado legal de la empresa. 

2. Señalar el día, mes y año de elaboración del documento. 

3. Nombre completo y firma del Representante Legal. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0130 RELACIÓN DE CHEQUES 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0130 RELACIÓN DE CHEQUES 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

3. Indicar el nombre de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

4. Importe anual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

5. Importe mensual de la cuenta contable de ingresos por rendimientos 
bancarios. 

6. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por rendimientos bancarios. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por rendimientos bancarios. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 

 
 
 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0131 OFICIO DE ACLARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0131 OFICIO DE ACLARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Indicar el número de Acta de levantamiento de bienes muebles. 

7. Nombre de la Unidad Administrativa. 

8. Indicar el día, mes y año en que se levantó el Acta de Levantamiento 
de bienes muebles. 

9. Anotar los comentarios adicionales a la información. Si existieran 
documentos impresos que indicarán su ubicación física, se adjuntaran 
al formato de oficio.   

10. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

11. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

12. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

13. Nombre completo del Jefe de Contabilidad. 

 
  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0132 OFICIO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0132 OFICIO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre completo del Secretario de la Contraloría General del Estado. 

5. Indicar el número de la sesión ordinaria del Comité Técnico de 
FIGAROSY. 

6. Indicar el día, mes y año que se llevó acabo la sesión ordinaria del 
Comité Técnico del FIGAROSY. 

7.  Indicar el día, mes y año en que se llevará a cabo el proceso de baja y 
destino final de los bienes muebles.  

8. Indicar la hora y los minutos en que se llevará a cabo el proceso de 
baja y destino final de los bienes muebles. 

9.  Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

10. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

11. Nombre completo del Jefe de contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0133 OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE REPOSICIÓN O PAGO 
DEL BIENES MUEBLES 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0133 OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE REPOSICIÓN O PAGO 

DEL BIENES MUEBLES 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Indicar el número de inventario del bien muebles. 

7. Indicar el concepto del bien mueble. 

8. Indicar la forma que se repondrá el bien mueble, podrá ser depósito 
bancario o sustituyendo el bien mueble extraviado. 

9. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

10. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

12. Nombre completo del Jefe de Contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0134 OFICIO DE ENVÍO DE EXPEDIENTES DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE 
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0134 OFICIO DE ENVÍO DE EXPEDIENTES DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE 

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del Director de Asuntos  y Servicios Jurídicos. 

6. Indicar el número total de expedientes que se envían al Director de 
Administración y Finanzas. 

7. Indicar el número de inventario del bien mueble. 

8. Indicar el concepto del bien mueble. 

9. Indicar el nombre del Departamento o Dirección que tiene bajo 
resguardo el bien mueble.  

10. Nombre completo del  Director de Administración y Finanzas. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0135 SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0135 SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo de la Dirección de 

Administración y Finanzas 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

4. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

5. Indicar el número de inventario del bien mueble. 

6. Descripción de bien mueble. 

7. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

8. Nombre del puesto Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

9. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

10. Nombre completo del Jefe de Contabilidad. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0136 PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO PARA EL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0136 PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO PARA EL EJERCICIO 

CORRESPONDIENTE 
 

No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el código de la partida genérica del clasificador por objeto del 
gasto. 

3. Indicar el nombre de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

4. Indicar el código de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

5. Indicar el nombre de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

6. Importe anual de la partida específica del clasificador por objeto del 
gasto. 

7. Importe mensual de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

8. Suma de los importes anuales de cada una de las partidas específicas 
del clasificador del gasto que correspondan al capítulo. 

9. Suma de los importes mensuales de cada una de las partidas 
específicas del clasificador del gasto que correspondan al capítulo. 

10. Suma de los importes anuales de cada uno de los capítulo de gasto 
correspondiente. 

11. Suma de los importes mensuales de cada uno de los capítulo de gasto 
correspondiente. 

 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0137 CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

 

Nombre 

Jefe de Contabilidad 

 

Por este medio, se valida la propuesta de orden del día para la ( 1 ) sesión ( 2 ) del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán que se celebrará el (  3  ), así como la 
documentación que se integrará a la carpeta respectiva, que a continuación detallo: 

 

I. Lista de asistencia de los miembros del comité y declaración del quórum legal. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

III. Presentación del calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio (  4  ). 
IV. Presentación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios 

para el ejercicio fiscal (  4  ). 
V. Presentación del programa de fomento al ahorro para el ejercicio (  4  ).  

VI. Determinación de los montos máximos de adjudicación directa y mediante invitación a cuando 
menos a tres proveedores de las adjudicaciones, Arrendamientos y prestaciones de servicios 
relacionados con bienes muebles para el ejercicio (  4   ). 

VII. Presentación y análisis del Informe de los resultados de las adjudicaciones, Arrendamientos y 
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles correspondiente al ( 5 ) trimestre 
del año ( 6 ).   

VIII. Asuntos generales. 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular le envío un cordial saludo y estaré en espera de sus comentarios. 

 

Nombre 

Director de Administración y Finanzas. 

  

F-DAF-0137 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0137 CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

 

No. Descripción 
1. Número de la sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

2. Indicar el tipo de sesión: ordinaria o extraordinaria. 

3. Indicar el día, mes y año en que celebrará la sesión del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. Esta información sólo se 
presenta en la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

5. Indicar el número del trimestre correspondiente. 

6. Indicar el año fiscal correspondiente. 

 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0138 OFICIO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0138 OFICIO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ 

DE ADQUISICIONES 
 

No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo o interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el número de la sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se elabora el oficio. 

6. Nombre completo del  servidor público. 

7. Indicar el año fiscal correspondiente. Esta información sólo se 
presenta en la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

8. Indicar el número del trimestre correspondiente. 

9. Indicar el año fiscal correspondiente. 

10. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas del 
FIGAROSY. 

11. Nombre completo del Director de General del FIGAROSY. 

 
 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0139 OFICIO DE INVITACIÓN A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0139 OFICIO DE INVITACIÓN A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

No. Descripción 
1. Indicar el número  de oficio de externo o interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

2. Indicar el año fiscal correspondiente. 

3. Indicar el número de la sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se elabora el oficio. 

6. Nombre completo del  servidor público. 

7. Nombre de puesto  del  servidor público. 

8. Indicar el día, mes y año en que se lleva a cabo el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles. 

9. Indicar la hora de inicio del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles. 

10. Indicar la dirección del domicilio donde se llevara a cabo el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles. 

11. Indicar el año fiscal correspondiente. Esta información sólo se 
presenta en la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

12. Indicar el número del trimestre correspondiente. 

13. Indicar el año fiscal correspondiente. 

14. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas del 
FIGAROSY. 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

15. Nombre completo del Director de General del FIGAROSY. 

 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0140 AUXILIAR PRESUPUESTAL 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0140 AUXILIAR PRESUPUESTAL 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número y nombre del capítulo del gasto. 

3. Indicar el número y  nombre de la partida del gasto. 

4. Indicar la descripción del gasto. 

5. Importe mensual de la descripción del gasto. 

6. Importe anual de la descripción del gasto. 

7. Suma de los importes mensuales de cada una de las cuenta contable 
de ingresos por venta de localidades. 

8. Suma de los importes anuales de cada una de las cuenta contable de 
ingresos por venta de localidades. 

9. Nombre completo del funcionario público. 

10. Nombre del puesto del funcionario público. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0141 OFICIO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0141 OFICIO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

6. Indicar el ejercicio fiscal correspondiente. 

7. Nombre completo del Jefe de Contabilidad  

8. Puesto del Jefe de Contabilidad. 

9. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0142 OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES MUEBLES 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0142 OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES MUEBLES 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el año fiscal correspondiente. 

4. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

5. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

6. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

7. Nombre completo del Jefe de Contabilidad. 

8. Puesto del Jefe de Contabilidad. 

9. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

 
 
 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0143 OFICIO DE LISTADO DE BIENES MUEBLES 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0143 OFICIO DE LISTADO DE BIENES MUEBLES 

 
No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 

8. Nombre de la Unidad Administrativa. 

9. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

10. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0144 PRESUPUESTO ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 

 

 

 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0144 PRESUPUESTO ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 

No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el número y nombre del capítulo del gasto. 

3. Indicar el número y  nombre de la partida del gasto. 

4. Indicar la descripción del bien mueble. 

5. Nombre de la Unidad Administrativa. 

6. Importe mensual del bien mueble. 

7. Suma de los importes de los bienes muebles. 

8. Nombre completo del funcionario público. 

9. Nombre del puesto del funcionario público. 

10. Indicar el año fiscal correspondiente. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0145 OFICIO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0145 OFICIO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 

8. Nombre de la Unidad Administrativa. 

9. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

10. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 

 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-0146 PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO EN FORMA MENSUAL Y 
ANUAL 

 



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0146 PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO EN FORMA MENSUAL Y 

ANUAL 
 

No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el código de la partida genérica del clasificador por objeto del 
gasto. 

3. Indicar el nombre de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

4. Indicar el código de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

5. Indicar el nombre de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

6. Importe anual de la partida específica del clasificador por objeto del 
gasto. 

7. Importe mensual de la partida específica del clasificador por objeto 
del gasto. 

8. Suma de los importes anuales de cada una de las partidas específicas 
del clasificador del gasto que correspondan al capítulo. 

9. Suma de los importes mensuales de cada una de las partidas 
específicas del clasificador del gasto que correspondan al capítulo. 

10. Suma de los importes anuales de cada uno de los capítulo de gasto 
correspondiente. 

11. Suma de los importes mensuales de cada uno de los capítulo de gasto 
correspondiente. 
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F-DAF-0147 CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DEL FIGAROSY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0147 CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DEL FIGAROSY 

 
No. Descripción 
1. Indicar el año fiscal correspondiente. 

2. Indicar el concepto de ingresos. 

3. Señalar el importe anual del ingreso correspondiente. 

4. Señalar el importe total de ingresos estimados. 

5. Indicar el porcentaje de presupuesto del concepto de ingresos 
respecto al total de ingresos estimados. 

6. Indicar el porcentaje de presupuesto total de ingresos estimados. 

7. Indicar el capítulo de gasto correspondiente. 

8. Señalar el importe anual del gasto estimado. 

9. Señalar el importe total del gasto estimado. 

10. Indicar el porcentaje de presupuesto del concepto de gasto respecto 
al total de gastos estimados. 

11. Indicar el porcentaje de presupuesto total de gastos estimados. 

12. Diferencia entre el presupuesto de ingresos estimado menos el egreso 
estimado. 
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F-DAF-0148 CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SOLICITANDO QUE CORRIJA EL FORMATO DEL PRESUPUESTO 

POR PARTIDA DE GASTO EN FORMA MENSUAL Y ANUAL 

 

 

( 1 ) 

Director o Jefe de la Unidad Administrativa  

 

Por medio de la presente, me solicitar que corrija el formato del Presupuesto por partida de gasto en 
forma mensual y anual F-DAF-0146, debido ( 2 ). 

 

Sin más, agradezco la atención. 

Saludos. 

 

( 3 ) 

Director de Administración y Finanzas. 

  

F-DAF-0148 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0148 CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA SOLICITANDO QUE CORRIJA EL FORMATO DEL PRESUPUESTO 
POR PARTIDA DE GASTO EN FORMA MENSUAL Y ANUAL 

 
No. Descripción 
1. Señalar el nombre del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

2. Detallar el motivo que fue rechazado el formato F-DAF-0146. 

3. Nombre del Director de Administración y Finanzas. 
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F-DAF-0149 OFICIO DE ELABORACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE 
PRESUPUESTACIÓN 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0149 OFICIO DE ELABORACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE 

PRESUPUESTACIÓN 
 

No. Descripción 
1. Nombre de la Unidad Administrativa que emite el oficio. 

2. Indicar las iniciales de la Unidad Administrativa. 

3. Indicar el número  de oficio de interno de la Unidad Administrativa. 

4. Indicar el año fiscal correspondiente. 

5. Indicar el día, mes y año en que se llenó el oficio. 

6. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

7. Puesto del Director de Administración y Finanzas. 

8. Indicar el año fiscal correspondiente. 

9. Nombre completo del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.  

10. Puesto del Director o Jefe de la Unidad Administrativa. 

11. Nombre completo del Director General del FIGAROSY. 
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F-DAF-0150 FORMATO PARA LA CAPTURA DE UNIDADES BÁSICAS DE 
PRESUPUESTACIÓN 

 
1. Encabezado 

Nombre: 
  
Tipo de UBP 

 Actividad Institucional  Obra 
 Actividad Programática  Presupuesto Institucional de Servicios Personales 

Tipo de infraestructura 
 Conectividad digital  Desarrollo Rural  Infraestructura Social 
 Agua potable y 

saneamiento  Desarrollo Industrial y 
Económico  Patrimonio Histórico 

 Ambiental  Desarrollo Urbano y 
Municipal  Seguridad y justicia 

 Carreteras  Edificios Públicos  Turismo 
 Caminos y calles  Educativa  Vivienda 
 Cultura  Electrificación 

 No aplica 
 Deporte  Salud 

Descripción 
 
 
 

 
Problema específico a atender 
 
 
 
Centro de Costo Coordinador 

Ramo:  
Dirección:  

U.R.:  
Naturaleza de la actividad 

 Nuevo  Continuo  
Alineación PED - PMP 
Eje del PED  
Tema del PED  
Objetivo del PED  
Programa de Mediano Plazo (PMP)  
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Objetivo del PMP  
Estructura Funcional Programática 
Finalidad  
Eje del PED  
Función  
Subfunción  
Programa Presupuestario  
Destino del gasto 

 Infraestructura  Gasto Social  
 Bienes muebles e inmuebles  Inversión en Infancia  
 Igualdad de género  Infancia temprana  

¿Multianual? 
Si  No 

Programa de bienes y servicios 
 

Clasificación programática 
Tipo de Programa  
Compromiso del gobernador 

 
 

2. Objetivo y población programada a atender 

Objetivo   
Población 
programada a 
atender 

  

 
3. Entregables 

Unidades Corresponsables (Centros de Costo participantes) 

Centro de Costo Nombre 
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Componente 
con el que se 

relaciona 
Tipo de 

entregable Entregable Centro de 
Costo Cantidad Unidad de 

Medida 
      
      
      
      
      

 
 

4.  Cuantificación de la población programada a atender / Área de Enfoque 
 

Población programada a atender  Área de Enfoque  
Población programada a atender 

Total de Hombres  
          Total de Hombres Mayahablantes  
Total de Mujeres  
          Total de Mujeres Mayahablantes  
Total (Total de Hombres + Total de Mujeres)  

Área de Enfoque 
 

Inversión en infancia 
Derechos de la niñez Temática específica 

Derecho al Desarrollo 
Educación  
Deportes, recreación y cultura  
Urbanización y desarrollo regional  

Derecho a la Supervivencia 

Salud  
Vivienda y su infraestructura  
Alimentación y nutrición  
Asistencia Social  

Derecho a la protección Protección contra abuso, violencia, 
explotación y discriminación  

Derecho a la participación 
Información  
Medios masivos de comunicación  
Participación ciudadana  
Especificidad de la población objetivo 

Específico  
Agéntico  
Ampliado  
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Bienes públicos  

Acciones para identificar brechas de género 

 
 
 
 
 
 

 
5. Presupuesto 

Región 

Región Unidad de medida Meta Presupuesto Municipios 
I Poniente     
II Noroeste     
III Centro     

IV Litoral Centro     
V Noreste     
VI Oriente     

VII Sur     
 
 
 

Responsable de la UBP  Enlace de Programación  Enlace SAF 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Nota: Este formato es emitido por la Secretaria de Administración y Finanzas.  
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F-DAF-0151 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

 

Por medio de la presente solicito el reembolso a favor de (1) , por la cantidad de $(2) pesos, por 
concepto de (3).  Cabe señalar que la erogación se efectuó por (4). 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0151 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

No. Descripción 
1. Nombre del empleado al que se le realizará el reembolso. 

2. Importe solicitado de reembolso. 

3. Concepto del reembolso. 

4. Motivo por el que se realizó la erogación. 
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F-DAF-0152 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DEL 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Se autoriza el reembolso a favor de (1) , por la cantidad de $(2) pesos, por concepto de (3). Favor de 
realizar las gestiones pertinentes para el trámite. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0152 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DEL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

No. Descripción 
1. Nombre del empleado al que se le realizará el reembolso. 

2. Importe solicitado de reembolso. 

3. Concepto del reembolso. 
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F-DAF-0153 CORREO ELECTRÓNICO DE MOTIVO POR LOS QUE EL REEMBOLSO NO 
PROCEDE 

 
Se notifica que el reembolso solicitado a favor de (1), por la cantidad de $(2) pesos, por concepto de (3) 
no procede por: (4) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0153 CORREO ELECTRÓNICO DE MOTIVO POR LOS QUE EL REEMBOLSO NO 

PROCEDE 
 

No. Descripción 
1. Nombre del empleado que solicitó el reembolso. 

2. Importe solicitado de reembolso. 

3. Concepto del reembolso. 

4. Motivo por el que el reembolso no procede. 
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F-DAF-0154 CORREO ELECTRÓNICO POR CADA CFDI EN FORMATO .PDF Y .XML 
AL AUXILIAR CONTABLE 

 

 

Por medio de la presente, le envío los archivos .PDF y .XML electrónicos de: 

Número de oficio interno: (1) 

Nombre del proveedor: (2) 

Importe: (3) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0154 CORREO ELECTRÓNICO POR CADA CFDI EN FORMATO .PDF Y .XML 

AL AUXILIAR CONTABLE 
 

No. Descripción 
1. Número del oficio interno del área solicitante. 

2. Nombre del proveedor. 

3. Importe del reembolso. 
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F-DAF-0155 REQUISICIÓN DE SERVICIO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO 
F-DAF-0155 REQUISICIÓN DE SERVICIO 

 
No. Descripción 
1. Indicar el día, mes y año de elaboración del formato. 

2. Indicar la Unidad Administrativa. 

3. Número de folio consecutivo. 

4. Seleccionar el tipo de servicio. 

5. Seleccionar si se adjunta cotización. 

6. Indicar la cantidad de bienes o materiales solicitados. 

7. Indicar la unidad de medida del servicio o arrendamiento. 

8. Describir el concepto del servicio. 

9. Describir la justificación de la solicitud del servicio. 

10. Indicar el proveedor sugerido a cotizar. 

11. Indicar el día, mes y año que deberá de surtirse el bien mueble o 
material. 

12. Nombre completo y del funcionario público responsable de la 
solicitud. 

13. Nombre completo y del funcionario público que elabora la solicitud. 
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F-DAF-0156 CARTA JUSTIFICACION 

 
F-DAF-0156 

Mérida, Yucatán, (1) 
 
 
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE (2) COMO (3) INVITADO AL (4) DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN.  
 
Se justifica la contratación por Adjudicación Directa de un contrato de servicio como (3) al (4) 
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán con el proveedor (2). 
 
(5) 
 
 
Se declara bajo protesta de decir verdad, que (2) es el proveedor que cumple con todos los 
requisitos necesarios para presentarse como (3) al (4) de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y 
se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones del proyecto para todas la 
tarea anteriormente mencionada, tomando en cuenta su oportunidad, economía, eficacia y 
eficiencia. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

(6) 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN ARTÍSTICA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-0156 CARTA JUSTIFICACION 

 

No. Descripción 
1. Fecha de elaboración. 

2. Nombre del artista. 

3. Puesto a desempeñar. 

4. Programa y Temporada. 

5. Amplia descripción del currículum del artista y los motivos por los que 
es el candidato idóneo a desempeñar la actividad, haciendo énfasis en 
la complejidad de las piezas a tocar.  

6. Nombre y firma del Director de Producción y Operación Artística. 
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F-DAF-157 OFICIO DE ALTA AL ISSTEY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-157 OFICIO DE ALTA AL ISSTEY 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno. 

2. Año en curso de la emisión del oficio. 

3. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

4. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del jefe del departamento de afiliación y vigencia de derechos del 
ISSTEY. 

5. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del Director de Administración y Finanzas del FIGAROSY. 

6. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del Director General del FIGAROSY. 

7. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del Jefe de Recursos Humanos y Procesos del FIGAROSY. 

 
 

  



 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

F-DAF-158 OFICIO DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE VALE ELECTRÓNICO 
ISSTEY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-158 OFICIO DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE VALE ELECTRÓNICO 

ISSTEY 
 

No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno. 

2. Año en curso de la emisión del oficio. 

3. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

4. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del titular del organismo auxiliar de prestaciones de consumo del 
ISSTEY. 

5. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del empleado de quién se solicita la adhesión al esquema de vales 
electrónicos.  

6. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del Director de Administración y Finanzas del FIGAROSY. 

7. Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno) 
del Jefe de Recursos Humanos y Procesos del FIGAROSY. 
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F-DAF-159 ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

F-DAF-159 ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 

No. Descripción 
1. Número de Sesión del Comité de Control Interno al que corresponde. 

2. Indicar el tipo de sesión  del Comité de Control Interno: Ordinaria o 
Extraordinaria. 

3. Indicar la hora de inicio de la sesión del Comité de Control Interno 
(horas y minutos en letras). 

4. Indicar el día, mes y año que se celebra el Comité de Control Interno 
(en letras). 

5. Indicar el domicilio donde se celebra el Comité de Control Interno 
(lugar, calle, número, cruzamientos y colonia). 

6. Indicar el año fiscal correspondiente (en letras). 

7. Fecha en la que se les convocó a la Sesión de Comité de Control 
Interno (en letras). 

8. Nombre completo y puesto del Presidente de este Comité y Secretario 
Ejecutivo respectivamente. 

9. Indica los asistentes al comité, mencionando nombre, puesto en 
FIGAROSY y tipo de miembro en el comité. 

10. Número de miembros asistentes en la Sesión de Comité de Control 
Interno. 

11. Nombre completo del Comisario/Contralor Interno del FIGAROSY. 

12. Nombre completo de las personas invitadas, seguido del puesto y la 
entidad de donde pertenece cada uno (este punto es solamente en 
caso de que hubiesen los invitados). 

13. Se redacta de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en los 
términos a tratar en la Sesión de Comité de Control Interno. 
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14. Indica los números de páginas en donde se encuentra anexa la 
información a tratar. 

15. Punto de la sesión anterior del que se trata el seguimiento de 
propuesta. 

16. Número de la sesión del punto que se da seguimiento de la propuesta 
y si es sesión ordinaria o extraordinaria. 

17. Fecha en la que se llevó a cabo la sesión anterior de la que se da 
seguimiento de las propuestas (indicar día, mes y año en letras). 

18. Año fiscal del calendario de sesiones que se aprueba. 

19. En caso de haber modificaciones al calendario de modificaciones se 
indica cómo queda el nuevo calendario. 

20. Se menciona cada uno de los acuerdos adoptados en sesiones 
anteriores y un breve resumen de cada uno. 

21. Se menciona cada una de las propuestas de acuerdos con un breve 
resumen y somete a aprobación. 

22. Se hace una breve presentación de los avances del cumplimiento del 
programa anual de trabajo. 

23. Se registra algún asunto general que no haya sido registrado en la 
orden del día. 

24. Hora en la que concluye la Sesión de Comité de Control Interno (hora y 
minutos en letras). 

25. Nombre completo del Presidente del Comité de Control Interno. 

26. Nombre completo del Secretario Ejecutivo del Comité de Control 
Interno. 

27. Nombre completo del Coordinador de Comité de Control Interno. 

28. Nombre completo seguido del puesto que desempeña cada uno de los 
vocales del Comité de Control Interno. 
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29. Nombre completo del Comisario/Contralor Interno del FIGAROSY. 
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F-DAF-160 GUÍA DE APOYO PARA LA SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 
F-DAF-160 GUÍA DE APOYO PARA LA SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
No. Descripción 
1. Indicar la hora de inicio de la sesión del Comité de Control Interno. 

2. Indicar el día, mes y año en que se lleva a cabo el Comité de Control 
Interno. 

3. Indicar lugar y la dirección del domicilio donde se llevara a cabo el 
Comité de Control Interno. 

4. Indicar el número de folio de hoja de la carpeta de Comité de Control 
Interno. 

5. Se enlistan las propuestas de acuerdos que se hayan tenido. 

6. Se hace mención del seguimiento de los acuerdos adoptados en 
sesiones anteriores. 

7. Enlistar las propuestas de Acuerdo al Comité de Control Interno 
Institucional del FIGAROSY. 

8. Breve explicación de asuntos generales qué tratar en caso de tenerlos. 

9. Indicar la hora que concluye la sesión del Comité de Control Interno. 
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F-DAF-161 OFICIOS DE CONVOCATORIA A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

F-DAF-161 OFICIOS DE CONVOCATORIA A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno. 

2. Año en curso de la emisión del oficio. 

3. Número de la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. 

4. Ejercicio al que pertenece la Sesión Ordinaria de Control Interno. 

5. Fecha de la emisión del oficio de invitación (día, mes y año). 

6. Nombre completo del empleado al que se le invita a asistir a la Sesión 
de Comité de Control Interno. 

7. Puesto del empleado al que se le invita a asistir a la Sesión de Comité 
de Control Interno. 

8. Día en el que se llevará a cabo la Sesión de Comité de Control Interno 
(día de la semana, día del mes, mes y año). 

9. Hora en la que se llevará a cabo la Sesión de Comité de Control 
Interno. 

10. Lugar en donde se llevará a cabo Sesión de Comité de Control Interno 
(Lugar, dirección completa: calle, número, cruzamientos y colonia). 

11. Se enlistan las propuestas de acuerdos a tratar en la Sesión de Comité 
de Control Interno. 

12. Se hace mención del archivo que se entrega, en caso de que así sea, 
indicando al punto que pertenece en la orden del día. 

13. Nombre completo del Secretario Ejecutivo del Comité y Director de 
Administración y Finanzas. 

14. Nombre completo del jefe inmediato del empleado al que se le invita 
a la Sesión de Comité de Control Interno. 
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15. Puesto del jefe inmediato del empleado al que se le invita a la Sesión 
de Comité de Control Interno. 
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F-DAF-162 LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
  

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

NOMBRE PUESTO FIRMA

(4) (5) (6)

Comité de Control Interno Institucional del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Listado de Asistencia a la (1) Sesión Ordinaria celebrada el (2) de (2) de (2) a las (3) horas.
TIPO DE MIEMBRO 

EN EL COMITÉ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

F-DAF-162 LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
No. Descripción 
1. Número de la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. 

2. Fecha en la que se lleva a cabo la Sesión de Comité de Control Interno 
(día del mes, mes y año). 

3. Hora en la que se celebra la Sesión de Comité de Control Interno. 

4. Nombre del miembro del Comité de Control Interno 

5. Puesto del miembro del Comité de Control Interno. 

6. Tipo de miembro en el Comité de Control Interno. 
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F-DAF-163 OFICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL FINIQUITO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

F-DAF-163 OFICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL FINIQUITO 

 
No. Descripción 
1. Número consecutivo del oficio interno. 

2. Fecha de la emisión del oficio (día, mes y año). 

3. Nombre completo del Jefe de Recursos Humanos y Procesos. 

4. Nombre del empleado que se está dando de baja. 

5. Número de oficio administrativo emitido por la Unidad Administrativa 
donde solicita la baja del empleado. 

6. Número de oficio administrativo emitido por el Departamento de 
Recursos Humanos y Procesos donde solicita el pago del finiquito por 
término de relación laboral. 

7. Número del cheque emitido. 

8. Monto del cheque emitido por concepto de finiquito. 

9. Nombre completo del Director de Administración y Finanzas. 

 


