
 
 
 

 
 
 

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL 
TRABAJO PERSONAL (ISRTP) 1.8% 

 
La  Comisión Arbitraje Médico del Estado de Baja California 
enterará trimestralmente este impuesto al Gobierno del Estado 
considerando las siguientes Remuneraciones a su personal: 
 

Sueldo base Tabular  
Canasta Básica 
Bono de transporte 
Prima Vacacional 
Otros Ingresos 

 
AUTORIZO: 
 
 

 
_________________________. 
DR. RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 
 



 

 
 

AGUINALDO 
 

El personal de la Comisión Estatal de Conciliación y   Arbitraje en 
la prestación de servicios de salud del Estado de Baja California que 
tenga un año cumplido  tendrá derecho a 60 días de aguinaldo, que 
se pagarán de la siguiente forma: 
 

40 días sobre  sueldo nominal, y 30 días de Compensación en 
los primeros 10 días naturales del mes de Diciembre y 20 días 
sobre el sueldo nominal en la primera catorcena del mes de 
Enero del siguiente año. 
 

El personal que no tenga el año cumplido se le pagará en forma 
proporcional. 
 
El pago de Aguinaldo se realizará mediante depósito bancario a la 
cuenta de nómina del Trabajador, o mediante cheque nominativo. 
  
AUTORIZO: 

 
_________________________. 
DR. RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 
 



 
 

 
 
 

FONDO FIJO DE CAJA CHICA 
 

El área Administrativa de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja 
California (CAME) contará con un fondo de caja chica el cuál será constituido 
como sigue: 
 
*.- Para la ciudad de Mexicali por la cantidad de $2,000.00 que será 
utilizado en compras menores es decir, que el importe no sobrepase la 
cantidad de $ 500.00 siendo así se pagaría específicamente con cheque 
nominativo  o mediante traspaso electrónico bancario, a favor del proveedor.  
*.- Para la ciudad de Tijuana por la cantidad de $2,000.00 que será 
utilizado en compras menores es decir, que el importe no sobrepase la 
cantidad de $ 500.00 siendo así se pagaría específicamente con cheque 
nominativo o mediante traspaso electrónico bancario, a favor del proveedor.  
 
El titular del Área Administrativa será el responsable del buen manejo que se 
le dé a los Fondos de Caja Chica asignado a cada responsable, verificando 
siempre que se cumpla con los lineamientos que aquí se detallan.  
 
Los Fondos de Caja Chica serán para cubrir gastos estrictamente 
indispensables, para realizar las actividades programáticas de la Entidad, y 
exclusivamente con cargo al presupuesto de Egresos y a las partidas 
autorizadas.  
 
Las erogaciones deben sujetarse al presupuesto en cuanto a límites y partidas 
aprobadas.  
 
El limite por comprobante es de $ 500.00 (quinientos pesos) incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no deberá excederse ni dividir la 
erogación en varias facturas consecutivas en diferentes reembolsos. 



 
Este fondo solo deberá de utilizarse para hacer pagos por adquisiciones de 
contado y no de operaciones de crédito.  
 
Las facturas por consumo de alimentos no deben incluir conceptos referentes a  
bebidas alcohólicas, ni cantidades adicionales por concepto de propinas. Así 
mismo deberá justificarse el motivo de la comida y relacionar el(los) 
nombre(s) del (los) beneficiario(s).  
 
Se podrán  realizar los reembolsos  cada semana por importes no menores al 
50% del importe total del Fondo, y al cierre de cada periodo mensual aun 
cuando no se cumpla la condición del porcentaje. Se deberá  acompañar la 
solicitud con la documentación original, que reúna requisitos fiscales, y que 
estén debidamente firmados de autorizado por el responsable del área que 
utilizo el gasto, así como por el responsable del Fondo en cuestión.   
 
Los recursos del Fondo no podrán utilizarse por ningún motivo para pagar 
remuneraciones al personal, adicionalmente el responsable del fondo deberá 
abstenerse de utilizar vales de caja chica por concepto de préstamos, así como 
cambiar cheques personales o de nomina.  
 
Se podrán autorizar adquisiciones o pagos de servicios con cargo al Fondo 
mayores al monto autorizado, siempre y cuando reúna los siguientes 
requisitos: 
* Que no rebase el importe total del Fondo 
* Que sea un gasto urgente e imprevisto 
* Que sea un gasto que no se puede pagar mediante  cheque nominativo o 
transferencia electrónica al  proveedor. 
* Que esté debidamente autorizado por el Titular. 
 
 
Los Responsables de los Fondos podrán utilizar los recursos de los mismos 
solo para cubrir los gastos clarificados dentro de las partidas presupuestadas y 
detalladas a continuación: 
 
 
 
 
 
 



 
GRUPO PARTIDA DESCRIPCION 

200000 211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE OFICINA 

 211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE 
OFICINA 

 212001 MATERIALES Y UTILES DE 
IMPRESION Y REPRODUCCION 

 216001 MATERIALES DE LIMPIEZA 
 217001 MATERIAL DIDACTICO 
 221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO 

HUMANO 
 221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 
300000 355001 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO 

DE TRANSPORTE 
 357004 INSTALAC., REPARAC. Y MTTO. DE 

EQUIPO DE REFRIGERACION 
 357005 INSTALAC., REPARAC. Y MTTO. DE 

EQUIPO DE COMUNICACION 
 358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 372001 PASAJES TERRESTRES 
 379002 PEAJES 
 385001 REUNIONES DE TRABAJO 
   
 
 
 Los responsables de los Fondos deberán tomar en cuenta lo siguiente previo a 
la realización del reembolso:  
 
a).- Todas las facturas y documentación comprobatoria con medidas 
inferiores al tamaño carta deberán estar adheridas en hojas blancas de tamaño 
carta.   
En caso de facturas y comprobantes de tamaño pequeño deberán ser adheridas 
varias en una hoja, evitando quedar encimadas, y clasificadas por tipo de 
gasto. 
 
 
b).- Todas las facturas y comprobantes deben de estar selladas de 
"PAGADO", firmadas por el responsable del fondo, y firmadas de 



"AUTORIZADO" por el responsable de área cuando proceda, y contener una 
breve descripción del motivo del gasto en el reverso.  En el caso de los 
comprobantes descritos en el inciso a).- los datos descriptivos del motivo del 
gasto y las firmas correspondientes se deberán de plasmar en el cuerpo de la 
hoja donde están adheridos.   
 
c).- Se deberá de realizar el formato para reembolso de Fondo de Caja 
autorizado por la Administración, detallando la cuenta contable de afectación 
de cada uno de los comprobantes, y una breve descripción del motivo del 
gasto, y firmado al calce por el solicitante. 
  
 
AUTORIZO:     Mexicali, B.C. 31-Dic-2012 
 
 

 
 
DR. RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GASTOS POR COMPROBAR 

El Titular, el Administrador, y el Secretario Técnico  de la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Baja California podrán autorizar entregar cantidades de gastos por 
comprobar a funcionarios, siempre que se justifique que estas cantidades son para cubrir 
erogaciones necesarias en el cumplimiento de sus funciones así como del logro de las metas 
o acciones a su cargo, tales como: 
 Compras de bienes y servicios, Viajes en Comisión, Realización de Eventos, 
 Implementación de fondos temporales de Caja Chica,  Reuniones de  Trabajo, y 
aquellas inherentes a la operación de CAME  que  sean   autorizadas por el titular .   
 
La entrega de la documentación comprobatoria y el remanente en caso de que así sea   no 
podrá exceder de 5 días hábiles posteriores a la fecha de la recepción de los fondos,  y en el 
caso de cantidades entregadas para viajes en comisión, estos días aplicaran a partir del 
término de la comisión.  
 
Igualmente, podrán  recibir cantidades por comprobar en aquellos casos en que sea 
necesario la adquisición de un bien o servicio, y el proveedor  no esté en condiciones de 
aceptar  pago electrónico o con cheque certificado,  debiendo hacerse la erogación en 
efectivo.  El funcionario que reciba este encargo deberá comprobar ampliamente la 
adquisición del bien o servicio, y en su caso el reembolso de los remanentes mediante ficha 
de depósito bancario a favor de CAME, respetando los días de comprobación mencionados 
en el párrafo anterior.  
 
Estos hechos deberán  contar en todo momento con la autorización de importe por parte del 
Titular, mediante el formato correspondiente de acuerdo al tipo de gasto.  
 
En caso de no cumplirse con el plazo, y condiciones autorizadas se procederá a efectuará el 
descuento automático en una sola exhibición en el siguiente pago de nómina catorcenal, sin 
requerir autorización del funcionario en cuestión. 
 
AUTORIZO:     Mexicali, B.C. a 31-Dic-2012 

 
DR. RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 



 
AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR 

 
EMPLEADO:  
IMPORTE:  
FECHA:  
 
CONCEPTO DEL GASTO: 
 
 
 
 
CON CARGO A: 
DEPARTAMENTO:   

CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE 
 GASTOS DE VIAJE  
 PAPELERIA  
 ART. DE LIMPIEZA  
 ART. DE CAFETERIA  
 TINTAS/IMPRESION  
 REPARACIONES VEHIC.  
 REPARAC. EQ. ELECTR.  
 OTROS.-  

 
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: 
  

 
El trabajador acepta sujetarse a lo especificado en la norma de gastos por comprobar 
y autorizo de antemano al área de Administración,  a efectuar los descuentos 
correspondientes vía nómina de existir alguna diferencia en la comprobación de este 
gasto.  



 
 

 
 
 

PRIMA VACACIONAL 
 
 

El personal de la Comisión Estatal de Conciliación y   Arbitraje en la 
prestación de servicios de salud del Estado de Baja California que tenga un 
año laborando  tendrá derecho a una prima vacacional que será del 60% del 
sueldo base tabular  integrado con las prestaciones de Previsión Social, como  
Canasta básica y Bono de Transporte que le correspondan al trabajador en su 
periodo vacacional;  y será pagada en el mes de Junio y Diciembre según sea 
el aniversario y conforme a los periodos vacaciones que goce y tenga derecho 
el trabajador. 

 
 

AUTORIZO: 

 
_________________________. 
DR. RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 
 
 
 
 



 
 
                                      VIÁTICOS 
 
Con el propósito de atender los requerimientos necesarios para el desempeño de comisiones 
o viajes de trabajo, las tarifas diarias de viáticos  vigente a  partir  del  Ejercicio 2012  serán 
las siguientes: 
 
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS SEGÚN NIVEL Y DESTINO: 
 
FUNCIONARIO  DESTINO   MONTO MÁXIMO POR DÍA 
 
 
PERSONAL OPERATIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
       DENTRO DEL ESTADO   $    230.00 
                               
                              OTROS ESTADOS          

Hospedaje          $    900.00 
                                         Viáticos               $    350.00 
                                           Total                  $ 1,250.00 
 
TITULAR           
       DENTRO DEL ESTADO                            $    300.00 
 
                             OTROS ESTADOS         

Hospedaje            $ 1,000.00 
                                          Viáticos                      $    500.00 
                                          Total                       $ 1,500.00 
 
AUTORIZO: 

 
______________________________________ 
DR.  RODRIGO ROBLEDO SILVA 
COMISIONADO ESTATAL 


