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NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

ANEXO C 

ADECUACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIpRATIVOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Capítulo 1.- Disposiciones Generales 

Artículo 1. - El presente manual es de orden público, y tiene por objeto regular la operación 

y los procedimientos administrativos del Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca Nuevo 

León. 

Capitulo 2." De los Procedimientos Administrativos 

Del patrimonio 

Artículo 2.- El patrimonio del Instituto estará integrado 
materiales que se requieran para su funcionamiento y que 
gobierno federal, estatal y municipal. 

Artículo 3.- Los bienes muebles deberán de contar con un 
será procesado y archivado por la Dirección Administrativa ; 
modificación sea esta baja o alta, se deberá presentar ant( 
aprobación. 

Artículo 4.- En el caso que algún bien se encuentre en condiciones muy deterioradas se 
procederá a darlo de baja y será necesario que la Junta de Consejo realice la 

por recursos financieros y 

le asignen o le transmitan el 

número de patrimonio el cual 
en el caso de realizarse una 
la junta de Consejo para su 

desafectación correspondiente del bien que se pretenda dar 

Del Fondo Operativo o Caja Chica. 

de baja. 

Artículo 5.- El Instituto contará con un fondo operativo 
imprevistos y gastos menores o de emergencia. 

mensual el cual se utilizará p 

Artículo 6.- El fondo operativo será manejado por la Direcdjión 
vez acumulará los flujos y comprobaciones de dicho fondo 
se requiere. 

Artículo 7.- Las erogaciones por concepto de Fondo no dáberán 
(dos mil pesos 00/100 m. n.) por comprobante, evitando frs 
de gastos. 

Administrativa, esta a su 

mensualmente o antes si así 

exceder de $2,000.00 
ccionar partidas o conceptos 
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Artículo 8.- Los conceptos autorizados son: 

JtíL-L I J Dt XLbvG i bCN 

I. Gastos menores de oficina. 
II. Gastos menores urgentes de papelería (Revejados e impresión, ampliación 

de fotografías, planos, etc.) 
III. Material de curación (medicamentos para botijtjuín de oficina) 
IV. Refacciones menores de vehiculos oficiales 
V. Refacciones para enseres menores (licuadorajs, cafeteras, etc) 

VI . Lubricantes (aceite para motor, hidráulico y de 
VIL Lavado y aspirado de vehículos oficiales 

VIII. Estacionamientos o parquimetros 
IX. Servicio de taxis y camiones. Tés, café, artíc|[jlos y pañuelos desechadles, 

repostería, frituras y refrescos para reuniones 
X. Comidas de trabajo, esporádicas y estrictahiente necesarias. El monto 

máximo por persona es de 2-dos cuotas sin inpluir IVA 
XI . Accesorios de cómputo que no rebasen 20 

incluir IVA.). 
XI I . En los casos de gastos menores en los 

establecimiento del servicio requerido n 
comprobante fiscal, (fotocopiado en juzgado^, servicio en vulcanizadora y 
traslado en taxis y camiones), deberán presentarse para su reposición en el 
formato Vale de Gastos sin Comprobante. j 

engrases en general) 

cuotas de SMG vigente (sin 

que por las condiciones del 
sea posible obtener el 

Artículo 9.- Por ningún motivo serán aplicables para el 

conceptos de gasto. 

Fdndo Operativo los siguientes 

I. Servicios Personales. 
II. Contratos. 

III. Servicios (agua, luz, gas, combustible, teléfono y celulares). 
IV. Combustible. 
V. Activos Fijos. 

VI . Transferencias, Programas Federales y Estatales y Otros Egresos. 
VIL Tarjetas telefónicas. 

Artículo 10.- Los comprobantes deberán contener al píe 
siguiente: 

a) En caso de comidas: 
• Número de nómina y nombre de ía(s) 

gasto. 
• Motivo de la comida de trabajo. 

b) En los demás casos: 
• Uso, motivo y destino del gasto. 

Artículo 11 . - Los suministros para eventos especiales deberán 
tramitados a través de la Dirección Administrativa, pagando 
este fondo, especificando los datos del evento. 

de página o al reverso, lo 

person a(s) a la(s) que se autorizó el 

programarse para ser 

sólo lo urgente a través de 

Artículo 12.- Los comprobantes tales como tickets o matíírial que debido al paso del 
tiempo se puedan borrar o perder información deberán corjtar con una copia fotostática 
legible del mismo y adherirse sobre está, además de conterier el concepto y/o motivo del 
gasto y su justificación. 

Articulo 13.- No se aceptarán facturas con el concepto de 
ticket de compra. 

Varios, excepto anexando el 

1^ 
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Artículo 14.- No se repondrá el monto excedente al importe 
Operativo. 

Artículo 15.- Los comprobantes deberán contener la fírm; 

Coordinación Solicitante. 

total autorizado para el Fondo 

del Titular de la Dirección o 

Artículo 16.- Los documentos probatorios (facturas) invariat lemente deberán coincidir con 
las fechas del mes correspondiente y/o deberán contar cop una vigencia no mayor a 30 
días naturales de la fecha límite de comprobación. 

Artículo 18.- Los comprobantes (facturas) deberán cumplir c|on los requisitos establecidos 

en el artículo 29^ del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 19.- En el caso de que un comprobante sea rechazado por el responsable del 
Fondo, el solicitante tendrá un periodo de hasta 5 días hábiles para reponer el trámite, de 
lo contrario el importe solicitado será reclasificado a la cuenta de Deudores Diversos para 
su reposición vía nómina. | 

Articulo 20.- La persona encargada del fondo operativc 
cambiado, deberá finiquitar dicho Fondo con el TOTAL de 
en su poder, en la fecha de la entrega-recepción del cargo. 

que sea dado de baja o 

os comprobantes y/o efectivo 

po 
soportes 

per 
parte 

Artículo 2 1 . - La aceptación del comprobante del gasto 
Fondo, no exime al solicitante de la revisión de los 
Administrativa en el momento de la reposición del Fondo, 
rechazado por esta instancia, tendría que subsanarse por 
a lo estipulado en el Articulo 8 de este ordenamiento. 

Del Procedimiento de Gastos por Comprobar. 

Articulo 22.- Las Direcciones, a través de sus Titulares, deberán planear con suficiente 
anticipación las erogaciones relacionadas con la operatividad normal de su área, evitando 
en lo posible la solicitud de Gastos por Comprobar. 

r parte del responsable del 
por parte de la Direcció 

lo que si el documento fuera 
del solicitante de acuerdo 

Artículo 23.- Dada la importancia de la continuidad dí 
Administrativa, en casos de emergencia, otorgará partidas a 
gastos por comprobar, cuando se justifique la prioridad de di 

la operación, la Dirección 

los solicitantes en calidad de 

;has erogaciones. 

Artículo 24.- Las partidas que se autorizarán como 

siguientes: 

Cursos de Capacitación 
Bienes de importación y sus gastos aduanales 
Equipos especiales de vehículos 
Estudios especializados 
Avalúos 
Cualquier otro gasto, que de no realizarse ponga ^n riesgo la operatividad del 
Instituto. 

Gastos a Comprobar serán las 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI . 

Artículo 25.- El uso de estas partidas estará sujeto a la existencia de partida presupu;es 
y disponibilidad de flujo de efectivo. 
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Artículo 26.- El Servidor Público a quien se le asigne una 

comprobar la aplicación de los recursos facilitados dentro 

posteriores a la entrega física del cheque. 

partida tendrá la obligación de 

del término de 30 días hábiles 

Artículo 27.- Si por alguna situación especial la comproliación no pudiera ajustarse al 
plazo establecido, el solicitante del gasto por comprobar, podrá solicitar a la Dirección 
Administrativa, su autorización para la comprobación en fe(f;ha posterior, mediante escrito 
en el que se incluya la justificación de dicho retraso. 

Artículo 28.- La Dirección Administrativa controlará y vigi 
emitiendo mensualmente estados de cuenta al deudor y temará 
en caso de no comprobar en el plazo establecido. 

Iprá los gastos por comprobar 

las medidas pertinentes 

Artículo 29.- En caso de separación del cargo de algún servidor público del Instituto, La 

Dirección Administrativa deberá revisar que no cuente con ádeudos por estos conceptos. 

Del Procedimiento de Gastos de Viaje. 

Artículo 30.- Se considerarán como viáticos aquellos gíistos relacionados con viajes 
realizados por los Servidores Públicos del Instituto, y en casps especiales, por ciudadanos 
integrantes de los diferentes Comités, Comisiones, Consejos, etc., para cumplir co^ 
compromisos derivados de sus funciones o para asistir a Seminarios o Congresos dé 
carácter oficial - académico - profesional. 

Artículo 3 1 . - Por ningún motivo se deberán otorgar viátiíjjos como compensación a la 
percepción del Servidor Público. 

Articulo 32.- El otorgamiento de viáticos a los Servidores'Públicos del Instituto o a los 
ciudadanos a que se refiere al Artículo anterior, será futorizado por la Presidenta 
Ejecutiva. 

Artículo 33.- Sólo se podrán autorizar viáticos al personal orjdinario en Servicio Activo. 

Artículo 34.- No podrán autorizarse viáticos a personal qu(í se encuentre disfrutando de 

su período vacacíonal o que cuente con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 35.- Se deberá evitar la compra de boletos de 
importar el nivel jerárquico del Servidor o Servidora Pública. 

Articulo 36.- No deberán contratarse habitaciones de lujo (jSulte, Jr. Suite, Master Suite, 

Suite Presidencial, entre otras). 

Artículo 37.- El monto diario autorizado por persona en 
territorio nacional será de 20 cuotas (sin incluir IVA), no 
IVA) por evento. 

avión de primera clase, sin 

cuestión de alimentación para 
excediendo de 8 cuotas (sin incluir 

Artículo 38.- En el extranjero el monto diario autorizado ppr persona para alimentación 
será de 25 cuotas (sin incluir IVA). Lo anterior deberá ser cjonsiderado para el cálculo al 
momento de elaborar la Solicitud de cheque. 

Artículo 39.- El tiempo autorizado para comprobar el 

posteriores a la conclusión del viaje. 

gasito será de 8 días naturales 

cé Artículo 40.- Al momento de la recepción de la Solicitud 

hábiles posteriores para generar el cheque. Se deberá«nexfer 

Chequeise tendrán 2 días 

a dicha solicitud, el pagaré 



fiPODtCA. 
áf^ INSTITUTO MUNICIPAL 

fG# DE LA MUJER 
\  DE APODACA, NUEVO LEÓN ORGULLO DE NUEVCatC'N _ 

de responsabilidad, el cual deberá contar única y exclusivahiente con la firma del Servidor 
(a) Público (a) a favor de quien se generará el cheque. 

Artículo 4 1 . - La Solicitud de Cheque deberá considerar en 

de los conceptos que conforman los gastos de viaje o viáti 

alimentación, transporte local y demás aplicables. 

Artículo 42.- En el caso de que se requiera y se justifique 
éste podrá ser hasta por 30 cuotas diarias (sin incluir 
como en el extranjero. 

el monto solicitado ía totalidad 
IOS: transportación, hospedaje. 

3l arrendamiento de vehículos, 
tanto en territorio nacional l \A ) 

Artículo 43.- Las erogaciones de viáticos podrán ser for concepto de alimentación, 
traslados locales, tintorería y cualquier otro gasto similar, la excepción de comprobantes 
de arreglos florales, notas de restaurante que especifijque el consumo de bebidas 
alcohólicas, cigarros, repostería, pasteles, chocolates, souvjsnírs o artículos para consumo 
personal. 

Artículo 44.- Para la comprobación de gastos de transportación se deberán presentar los 

siguientes documentos: 

a) En transportación aérea, el boleto de avión y pase de abordar a nombre del 
Servidor Público o ciudadano integrante del Comité, Comisión, Consejo, 
etc., de Participación Ciudadana. 

b) En caso de transporte terrestre del servicio público, el comprobante de la 
linea de autobuses a nombre del Servidor Público o ciudadano integrante 
del Comité, Comisión, Consejo, etc., de Parti(|;ipación Ciudadana. 

c) Si el viaje se realiza en vehiculo oficia 
comprobantes de peaje y combustible. 

Artículo 45.- Los viáticos para viajes al extranjero se otorgarán 
convirtiendo la tarifa correspondiente al tipo de cambio bs 
solicitados. 

Articulo 46.- La Dirección Administrativa verificará que los 
de los importes autorizados por estos lineamientos pudieijido 
Solicitud de cheque ajustándola a la conciliación entre días 

o particular, presentar los 

en moneda nacional, 
ncario del día en que fueron 

gastos solicitados no excedan 
en su caso, modificar la 

viaje y montos. c e 

os documentos que acrediten 

justifique el viaje. 
Articulo 47.- Dentro de la comprobación se adjuntará él o 

la invitación, programa, diploma, gafete, fotografías, etc., quo 

Del Sistema Contable-Administrativo. 

Artículo 48 - El Instituto contará con un sistema de contabij/dad armonizado que cumpla 

con la L G C G . 

Artículo 49.- El sistema de administración del Instituto 

administrativos sean estos financieros, materiales o humano 

registrará los movimientos 

Del Procedimiento de Revisión Documental. 
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Articulo 50.- La información oficial del Municipio que debef-án contener los comprobantes 
de gastos es la siguiente: 

/. Nombre - Instituto Municipal de la Mujer de kpodaca, Nuevo León 
II. Registro Federal de Contribuyentes.- IMM-070919-PK2 
II. Domicilio - Calle 5 de Mayo 510 Col. Centro Apodaca N. L. C. P. XXXXX 

Artículo 5 1 . - Los comprobantes de gasto deberán 
Disposiciones establecidas en el Articulo 29-A del Códig 
como en la Resolución Miscelánea aplicables. 

ctimplir con los Requisitos y 

Fiscal de la Federación, así 

Artículo 52.- No se aceptarán comprobantes con 
alteraciones. 

tachaduras, enmendaduras o 

Artículo 53.- Los conceptos que podrán ser aceptados sin comprobante fiscal por el Titular 
de la Dirección Administrativa, y que podrán ser anexados a los diferentes trámites de 
pago, por medio del formato de vales sin comprobantes y serán los relacionados con 
transportación local, alimentos en lugares donde por ^u condición no se obtenga 
comprobante fiscal, servicio de vulcanizadora para casos dd traslado en vehículo. 

Artículo 54.- La Dirección Administrativa determinará la alce 
excepcional en el proceso de comprobación. Dichos vales 
cuotas. 

ptación de algún otro caso 

no deberán exceder de 5 

Artículo 55.- La persona autorizada para recibir el bien o servicio deberá plasmar en el 
comprobante el sello de recibido del Instituto, en el que se dfeberá registrar lo siguiente: 

IV. 

Nombre de la persona que recibió el bien 
Firma 
Número de nómina 
Fecha en que se recibió. 

f/o servicio 

Artículo 56.- Todo gasto deberá estar debidamente compro !)ado, justificado y relacionado 
con las responsabilidades, atribuciones y facultades de las Direcciones correspondientes, 
así como vinculadas al Plan de Desarrollo, para lo cual det^erá anexarse al comprobante 
de gasto documentación soporte adicional como evidencia de la veracidad del gasto. 

Articulo 57,- La Dirección Administrativa deberá verificar de manera permanente 
presupuesto con el que cuenta el Instituto y mantener informjado al Titular del mismo. 

Del Procedimiento de Pago. 

Artículo 58.- El Instituto contará con una cuenta bancada, 1^ cual servirá para el pago de 

materiales y servicios o cualquier otra adquisición que este 

de su objeto. 

realice para el cumplimiento 

Artículo 59.- La cuenta mencionada en el artículo anterior será manejada a través de una 
chequera, la cual funcionará por medio de la mancomunidad de firmas, por una parte la 
del Presidenta Ejecutiva y por otra la de la Dirección Adminisjtrativa. 

Artículo 60.- Por ningún motivo deberá expedirse y entregarse cheque que no cuente con 
las 2-dos firmas mancomunadas a que se refiere el conjtrato de apertura de cqenta 
bancada. ». / 
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Artículo 6 1 . - Todos los cheques al momento de su entrega 

impresa "para abono en cuenta del beneficiario" o "no negociable", salvo los destinados 

para el pago de nómina, fondo operativo o gastos por comprobar. 

deberán contar con la leyenda 

Artículo 61 Bis.- En la medida de los posible los pagos deberán ser realizados preferentemente por 

transferencia electrónica, podiendo registrarse los movimiento^ contables bajo el esquema de 

"Anticipo a proveedores" cuando por politicas del proveedor no se emita la factura con anticipación a 

la entrega de la mercancía, es decir, cuando el proveedor requiera el pago por anticipado a la 

entrega de mercancía, procediendo a la realización de la transferencia en forma oportuna que 

garantice contar con los bienes o servicios requeridos para cubrir I as necesidades del instituto. 

En este caso, la Dirección de Administración contará con un plazo máximo de quince dias para 

integrar los comprobantes fiscales correspondientes (facturas) en caso contrario se deberá de 

realizar la reposición por parte de la Dirección solicitante de las erogaciones realizadas con la 

e no se adquirieron los bienes o elaboración de acta donde se especifique los motivos por los qi 

servicios pagados. 

De la Cuenta Pública. 

Artículo 62.- El Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca Nuevo León es un organismo 
público descentralizado, por tanto, deberá presentar una 
formulada por la Dirección Administrativo y presentada al 
visto bueno. 

cuenta pública la cual será 
Presidenta Ejecutiva para su 

Artículo 63.- El Instituto contratará los servicios de un despjacho contable que ayude a la 
Dirección Administrativa del Instituto a formular la cuenta pú 3 l ica 

Artículo 64.- La cuenta pública a su vez deberá ser presentada a la Junta de Gobierno 

para su aprobación en la sesión anterior a la presentación d s la misma. 

Del Presupuesto. 

Artículo 65 - Los presupuestos tanto de egresos como de ín|resos deberán ser aprobado 

por la Junta de Gobierno. 

Artículo 66.- Una vez aprobados dichos presupuestos d berán ser publicados en el 

Periódico Oficial, así como cualquier modificación que estos pudiesen sufrir. 

Artículo Transitorio 

Artículo Primero. - El presente Manual entrará en vigor al d a siguiente de su aprobación 

por la Junta de Gobierno. Ii 

Articulo Segundo. - El sistema de contabilidad a que se 
integrarse a más tardar a partir del día 1 de enero del 2015. 

•efiere el Artículo 48 deberá 


