
 
 
 

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 $ 1,000.00 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 $ 1,000.00 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 $ 1,000.00 (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. 
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