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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAP REV FOLIO FECHA

LINEAMIENTOS

IMIPE-CA-L-01 CONTABILIDAD GENERAL 1 04 251 29/07/2020

IMIPE-CA-L-02 ORGANIZACIÓN Y REGULACIONES INTERNAS 2 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-L-03 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 3 04 251 29/07/2020

IMIPE-CA-L-04 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 4 07 251 29/07/2020

IMIPE-CA-L-05 LINEAMIENTO DE ORGANIZACIÓN 5 09 251 29/07/2020

PROCEDIMIENTOS

IMIPE-CA-P-01 ELABORACIÓN DE CONTABILIDAD 6 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-02 PAGO DE IMPUESTOS 7 06 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-03 AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 8 07 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-04 CUENTA PÚBLICA 9 09 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-05 COMPROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS 10 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-06 CONTROL DE INVENTARIOS 11 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL
VEHICULAR 12 09 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL EDIFICIO 13 07 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-09 ELABORACIÓN DE NOMINA 14 07 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-10 EMISIÓN DEL CONCENTRADO DE INCIDENCIAS 15 07 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-11 INCAPACIDAD LABORAL 16 06 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-12 REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 17 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-13 REPARACIÓN O BAJA DE MOBILIARIO DE
EQUIPO 18 06 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-14 ALTA DE PERSONAL 19 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-15 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 20 04 251 29/07/2020



MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION
REV. 12 IMIPE-CDR-F-01

29/07/2020 Página 2 de 3

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

IMIPE-CA-P-16 CORRESPONDENCIA 21 04 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-17 PRESUPUESTO ANUAL 22 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-18 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 23 08 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-19 FONDO REVOLVENTE 24 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-20 ELABORACIÓN DE PÓLIZAS 25 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-21 ATENCIÓN A PROVEEDORES Y ELABORACIÓN
DE COTIZACIONES 28 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-22 PAGO DE SERVICIOS 29 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-P-23 SOLICITUD DE ADELANTO DE SUELDO O
AGUINALDO 30 00 251 29/07/2020

FORMATOS

IMIPE- CA-F-01 SOLICITUD DE CHEQUE 31 04 251 29/07/2020

IMIPE- CA-F-02 RECIBO DE DINERO PARA GASTOS A
COMPROBAR 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-03 COMPROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS 04 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-04 FORMATO DE INCAPACIDAD 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-05 REPORTE QUINCENAL GENERAL DE
INCIDENCIAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES 04 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-06 REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-07 SOLICITUD PARA AUSENTARSE DEL TRABAJO 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-08 SOLICITUD PARA FALTAR AL TRABAJO 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-09 ALTA DE PERSONAL 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-10 REGISTRO DE SALIDA DE VEHÍCULOS
UTILITARIOS 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-11 ORDEN DE REPARACIÓN Y SERVICIO DE
AUTOMÓVILES 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-12 ORDEN DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA 05 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-13 CONTROL DE INVENTARIOS 03 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-14 RESGUARDO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE
CÓMPUTO 03 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-15 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 00 251 29/07/2020
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IMIPE-CA-F-16 SOLICITUD DE MINISTRACIONES 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-17 CONCILIACIÓN BANCARIA 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-18

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y
SALARIOS

00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-19 VALES DE GASOLINA 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-20 LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-21 SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-22 SOLICITUD DE ANTICIPO DE SALARIO O
AGUINALDO 00 251 29/07/2020

IMIPE-CA-F-23 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 00 251 29/07/2020

Elaboró Revisó Autorizó Fecha

Nombre
C.P. Rebeca

Rodríguez Simón
Lic. Diana Monter

Rosales
Mtra. Dora Ivonne

Rosales Sotelo
29/07/2020

Puesto Coordinadora de
Administración Secretaria Ejecutiva Comisionada

Presidenta

Firma
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I. Objetivo: Registrar, clasificar y resumir las operaciones financieras del Instituto con la finalidad de
interpretar sus estados financieros, teniendo como propósito fundamental sistematizar y
regular los procesos que el Instituto lleva a cabo.

II. Alcance: Controlar, identificar, registrar e imprimir.

III. Definiciones: Contabilidad: La técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que
realiza una entidad económica y de ciertos eventos identificables y cuantificables que la
afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación
con dicha entidad económica.

IV. Responsables: Coordinador Administrativo, Jefe de Departamento, Asistente Administrativo.

V. Referencia: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución Política del Estado de Morelos;
Ley de Disciplina Financiera;
Ley de Impuesto Sobre la Renta;
Ley de Impuesto al Valor Agregado;
Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos;
Código Fiscal de la Federación;
Reglamento del Código Fiscal de la Federación;
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;
Reglamento de la Lay del Impuesto al Valor Agregado;
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y,
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración debe realizar y enviar los recibos presupuestales al
Departamento de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual
se solicitan los recursos financieros para cubrir las necesidades derivadas de la
operatividad del Instituto. Cada mes, el Coordinador de Administración instruirá al Jefe de
Departamento la elaboración de los recibos por la transferencia de recursos de acuerdo
con los formatos establecidos por el Gobierno del Estado de Morelos y entregarlos en la
Coordinación de Organismos.

El Coordinador de Administración en conjunto con el Jefe de Departamento, serán los
únicos autorizados en utilizar el programa de contabilidad, en lo referente a captura de
información y revisión de esta. Así mismo el Coordinador de Administración instruirá al Jefe
de Departamento o al Asistente Administrativo a preparar los pagos correspondientes
mediante la Solicitud de Cheque (IMIPE-CA-F-01) o trasferencia electrónica (IMIPE-CA-F-
23) correspondiente.

El Coordinador de Administración podrá pagar mediante cheque o transferencia bancaria y
en efectivo cuando se trate de gastos inferiores a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.).
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VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento:

1. El Coordinador de Administración, con base en el presupuesto aprobado por el
Pleno del Instituto, determinará los importes quincenales para la elaboración de los
Recibos por Transferencia de Recursos estatales.

2. Cuando el Coordinador de Administración haya determinado las cantidades
instruirá al Jefe de Departamento para que proceda a realizar la Solicitud de
Ministraciones, así como el llenado y firma de un formato establecido por dicha
dependencia, de la siguiente manera:

 Servicios Personales
 Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e
Inmuebles

3. El jefe de departamento procederá a realizar los recibos por trasferencias de
recursos estatales IMIPE-CA-F-16, con la misma división de conceptos y
cantidades de la Solicitud de Ministraciones y entregará para firma de la
Coordinación de Administración.

4. La persona que funja como Coordinador de Administración, instruirá al Jefe de
Departamento realice el Certificado Fiscal Digital por Internet, por sus siglas CFDI,
de ingresos de ingresos para Gobierno del Estado de Morelos por las cantidades y
conceptos de las Solicitudes de Ministraciones, asimismo verificarlos en el portal
del SAT y guardar en archivo electrónico, que debe ser enviado por correo
electrónico a la Dirección de Organismos.

5. El Coordinador de Administración, procede a entregar todos los documentos
anteriores a la Comisionado (a) Presidente (a) para su firma.

6. Ya que se cuenten con las firmas correspondientes, el Coordinador de
Administración solicitará al jefe de departamento o al Asistente Administrativo,
fotocopie los recibos en tres juegos para la entrega de éstos en las oficinas
correspondientes, los acuses correspondientes se archivarán en la carpeta del
ejercicio presupuestal correspondiente.

7. El Jefe de Departamento o al Asistente Administrativo recibe de todo el
personal del Instituto, la documentación soporte del gasto mediante el formato
Comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03) y turna al Coordinador de
Administración para su revisión y autorización.

8. El Coordinador de Administración recibe del Jefe de Departamento mediante la
Solicitud de Cheque (IMIPE-CA-F-01) o trasferencia electrónica (IMIPE-CA-F-23)
la comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03) en el período, así como las
solicitudes de cheque o transferencia electrónica para el pago de servicios,
proveedores, reembolso de gastos médicos, gastos de representación y apoyo
gasolina.
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9. Si la documentación y formatos son correctos se firma de autorizado la solicitud de
Cheque (IMIPE-CA-F-01) o transferencia electrónica (IMIPE-CA-F-23), si la
documentación es incorrecta se regresa al jefe de departamento, para que solicite
sea elaborado nuevamente el formato al responsable del gasto.

10.El Coordinador de Administración turnará al Jefe de Departamento las
Solicitudes de Cheques (IMIPE-CA-F-01) correspondientes para la elaboración de
cheques.

11.El Jefe de Departamento o el Asistente Administrativo entregará al
Coordinador de Administración los cheques elaborados, para su revisión y
firma, el Coordinador de Administración turnará al Comisionado (a) Presidente (a),
para firma y una vez requisitadas, se procede a fotocopiar el mismo para integrarlo
en la carpeta del mes correspondiente, con la firma de recibido de quien ejerció el
gasto.

12.Cuando sea transferencia bancaria (IMIPE-CA-F-23) el Coordinador de
Administración a través del portal bancario realizará las transferencias
previamente autorizadas.

13.Una vez clasificados los gastos e ingresos del periodo el Jefe de Departamento
ingresará la información al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental.NET, ingresando presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio
correspondiente para el procesamiento de la información, emisión e impresión de
las Pólizas de Cheque, Egresos, Diario, Ingresos y Presupuestales según sea
clasificado y contabilizado el gasto erogado.

14.El Jefe de Departamento tendrá la obligación de verificar cada una de las pólizas
contabilizadas y emitidas que contengan la documentación comprobatoria del
gasto correspondiente, las cuales deberán de incluir la solicitud de cheque (IMIPE-
CA-F-01) o transferencia electrónica (IMIPE-CA-F-23), Comprobación de Gasto
Erogado (IMIPE-CA-F-03), así mismo cada uno de los comprobantes fiscales que
sustente la solicitud correspondiente deberán reunir los requisitos fiscales de la ley
correspondiente.

15.El Jefe de Departamento una vez que haya archivado las pólizas
correspondientes en carpetas procederá a firmarlas en el apartado de elaboro y las
turnará al Coordinador de Administración para su revisión y firma en el apartado de
aprobó.

16.El Jefe de Departamento, una vez contabilizados los movimientos del periodo
procederá a la elaboración de la Conciliación Bancaria, misma que deberá de
turnar al Coordinador de Administración para su revisión y aprobación.

Fin del procedimiento
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Instrucciones de
Trabajo

N/A

Formatos:

SOLICITUD DE CHEQUE. IMIPE-CA-F-01
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA IMIPE-CA-F-23
COMPROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS IMIPE-CA-F-03
RECIBO DE TRASFERENCIA DE RECURSO ESTATAL IMIPE-CA-F-16

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Publica y Estadística.

04/06/2012 03/12/12 Se precisaron las interfaces del procedimiento. Se hace la mención de la relación con
el IMIPE-CA-P-03 e IMIPE-CA-P-04

03/12/2012 15/05/13 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Instituto en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación A de Administración, además se actualiza la nomenclatura

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se actualizó el código del formato de solicitud de cheque. En el desarrollo se precisó
que el asistente administrativo recibe de todo el personal del Instituto la
documentación de gasto. Se eliminó del apartado de formatos el IMIPA-CA-F-02
porque no se utiliza en este procedimiento. Se realizó la trazabilidad con el IMIPE-CA-
F-07.

07/07/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a Comisionados,
así como se cambió a los responsables eliminando los cargos que no se encuentra
dentro del desarrollo y se integró el cargo de Analista y Se modificó la información por
la integración en este documento de los procesos IMIPE-CA-P-02 Y IMIPE-CA-P-06
anteriores.

12/02/2016 29/07/2020 Se modificó el Asistente Administrativo por el Jefe de Departamento y se agregó como
responsable.
Se modificó el analista por Asistente Administrativo.
Se agregó como referencia la Ley de Disciplina Financiera.
Se agregaron dos pasos al procedimiento, el señalado en el numeral 3 y 4.
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I. Objetivo: Establecer criterios que le permitan a la Coordinacion de Administración, transferir
con oportunidad e integridad a los organismos correspondientes, las deducciones
o retenciones aplicadas conformes las leyes vigentes.

II. Alcance: Calcular, aplicar y ejecutar el pago de Impuestos.

III. Definiciones: El Artículo 2, numeral I, del Código Fiscal de la Federación, establece:

“Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho
prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III
y IV de este Artículo.”

IV. Responsables: El Coordinador de Administración, Jefe de Departamento.

V. Referencia: Ley del Impuesto al Valor Agregado;
Ley del Impuesto Sobre la Renta;
Código Fiscal de la Federación;
Reglamento del Código Fiscal de la Federación;
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y,
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Jefe de Departamento realizará una cuantificación de las retenciones
efectuadas en el mes anterior y debiendo clasificarlas conforme a su naturaleza.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Jefe de Departamento, obtendrá, para los fines de cuantificar las
retenciones mensuales, las informaciones detalladas a continuación:

a) Nóminas pagadas en el mes anterior derivadas de la retención de sueldos
y salarios;

b) Retenciones derivadas por honorarios asimilados
c) Retenciones realizadas por personas físicas al Instituto derivadas del

Contrato de Arrendamiento

2. El Jefe de Departamento, realizará el cálculo y pago correspondiente de los
impuestos en mención.

3. El Coordinador de Administración procederá a realizar la transferencia
bancaria para su pago a través del portal de la Institución Financiera al SAT.

Fin del procedimiento.
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Instrucciones de Trabajo N/A

Formatos:

N/A

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística
04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión

ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.
15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión

02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 12/02/2016 Se modifican las instrucciones de trabajo derivado del cambio de institución bancaria y
se modificó el código de este documento de IMIPE-CA-P-05 a IMIPE-CA-P-02 por
eliminación de procedimientos.

12/02/2016 29/07/2020 Se agregó como responsable al jefe de departamento.
Se actualizo el domicilio del instituto.
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I. Objetivo: Contribuir a que el Instituto cuente con el equipo de transporte en óptimas
condiciones de funcionamiento al momento en que se necesite.

II. Alcance: Actualizar, revisar y controlar el parque vehicular del Instituto.

III. Definiciones: No aplica

IV. Responsables: Coordinador de Administración y Jefe de departamento; así como las y los
servidores públicos que soliciten el vehículo utilitario y tengan bajo su resguardo el
vehículo.

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración dará servicio general mínimo dos veces al año,
así como el mantenimiento al parque vehicular del Instituto cuando este se requiera,
utilizando el formato Orden de Reparación y Servicio de Automóviles (IMIPE-CA-F-
11).

La Coordinación de Administración solicitara a la Presidencia del Instituto autorice
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cada vehículo.

A todo funcionario que se le autorice la salida de un vehículo oficial, deberá de ser
entregado por el Jefe de Departamento y deberá realizar su Resguardo de Salida
de Vehículo Utilitario del Instituto (IMIPE-CA-F-10).

El funcionario al que se le autorice la salida con vehículo oficial deberá de contar
con licencia de manejo vigente y en caso de cualquier siniestro, se le informa de
forma inmediata al Coordinador de Administración para que se comunique con el
seguro del vehículo, y, a su vez haga de conocimiento al Comisionado (a)
Presidente (a) y se tomen las acciones correspondientes.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Jefe de Departamento procederá a revisar los vehículos al inicio de la
jornada laboral, registrará en el formato Salida de Vehículo Utilitario del
Instituto IMIPE-CA-F-10, el nivel de gasolina y el kilometraje de los vehículos, si
estos no tuvieran lo suficiente de gasolina, anticongelante y aceite se lo
reportará al Coordinador de Administración, para que este a su vez asigne los
vales de gasolina o efectivo del fondo de caja especificando el monto en el
apartado de observaciones en el formato Salida de Vehículo Utilitario del
Instituto (IMIPE-CA-F-10).

2. El Jefe de Departamento entrega al servidor público el vehículo asignado y
este a su vez llena los rubros “Nombre”, “firma el resguardo” y “Motivo de la
salida” del formato Registro de Salidas de Vehículos Utilitarios (IMIPE-CA-F-
10).
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3. Al regreso de la persona que se le asignó el vehículo, informa al Jefe de
departamento, si es el caso algún incidente o desperfecto del vehículo
asignado.

3.1. Si así fuese, el Jefe de departamento informa al Coordinador de
Administración, sobre el incidente o desperfecto en los vehículos
asignados.

4. El Jefe de Departamento procede a solicitar al Coordinador de Administración
el mantenimiento de los vehículos y actualización de las verificaciones
anticontaminantes de cada vehículo, cuando estas se requieran mediante el
formato Orden de Reparación y Servicio de Automóviles (IMIPE-CA-F-11).

5. Posterior al llenado del formato IMIPE-CA-F-11, lleva el auto al taller mecánico
(cuando sea factible) para su revisión y en su caso compostura.

6. A la entrega del vehículo por parte del proveedor éste entregará la factura para
efectos de realizar el pago.

Fin del procedimiento

Instrucciones de
trabajo:

N/A

Formatos:

REGISTRO DE SALIDAS DE VEHÍCULOS UTILITARIOS IMIPE-CA-F-10
ORDEN DE REPARACIÓN Y SERVICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMIPE-CA-F-11

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 21/03/2012 Se determinó que el Coordinador de Administración dará servicio general al parque
vehicular mínimo dos veces al año, o cuando esté lo requiera, así como para integrar
los formatos IMPE-CA-F-19 y IMIPE-CA-F-20.

21/03/2012 04/06/2012 Debido a la reestructura organizacional, el puesto de Auxiliar de la Coordinación de
Administración se adhiere a la Secretaría Ejecutiva, por lo que el Asistente
Administrativo será el responsable de llevar las actividades que anteriormente llevaba
el Auxiliar de la Coordinación de Administración. Se agregó en la Referencia el
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Publica y Estadística.

04/06/2012 30/08/2012 Se adicionó un formato de resguardo de vehículo de salida IMIPE-CA-F-23 y el
formato IMIPE-CA-F-22 “Registro anual de mantenimiento”, para un mejor control en el
parque vehicular del Instituto.

30/08/2012 15/05/2013 De acuerdo a la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
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cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se ajustaron los lineamientos, es decir, se distribuyeron las tareas entre el
Coordinador y el Asistente Administrativo. Se corrigió la trazabilidad con el IMIPE-CA-
F-17, se agregó la trazabilidad con el IMIPE-CA-F-19. Se precisó que en caso de
algún siniestro el Coordinador lo hace del conocimiento al Consejero Presidente. En el
lineamiento se precisó que el funcionario que utilice un vehículo utilitario debe
registrarse en el IMIPE-CA-F-16. Se quitó la trazabilidad con el IMIPE-CA-F-20 ya que
este procedimiento se eliminó.

07/07/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a
Comisionados, así como el cambio de domicilio del Instituto y se cambió el puesto de
Asistente por el de Analista al en “responsables” y “desarrollo” se eliminó del apartado
de formatos el Control de Gasolina (IMIPE-CA-F-08) y Registro Anual de
Mantenimiento (IMIPE-CA-F-19) y se modificó el código de procedimiento de IMIPE-
CA-P-16 a IMIPE-CA-P-08 por eliminación de procedimientos. Se incluyó el
procedimiento eliminado IMIPE-CA-P-17, a este procedimiento.
Se cambiaron los códigos del formato del IMIPE-CA-F-16 al IMIPE-CA-F-10 y el
IMIPE-CA-F-17 IMIPE-CA-F-11 por eliminación de formatos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó al analista por el Jefe de departamento.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-08 y ahora es IMIPE-CA-P-07
Se actualizo el domicilio del instituto.
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I. Objetivo: Solicitar anticipos de salario por parte del personal de confianza del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística.

II. Alcance: Tener un mejor controlar de los anticipos de salario y aguinaldos que el personal de
confianza solicita se le realicen; lo anterior para llevar un registro puntualizado de los
descuentos que deban aplicarse en las nóminas quincenales.

III. Definiciones: Instituto. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Anticipo de Salario. Entrega anticipada de la retribución que paga el patrón al
trabajador, sin que llegue el día señalado para el pago.

Anticipo de aguinaldo. Entrega anticipada de una parte del aguinaldo al cual es
acreedor el trabajador.

IV. Responsables: Comisionado (a) Presidente (a), Coordinador (a) de Administración, Jefe de
Departamento.

V. Referencia: Formato Anticipo de Salario y Aguinaldo.

VI. Lineamientos: El Comisionado(a) Presidente aprueba el anticipo de salario, el Coordinador (a) de
Administración debe efectuar la transacción electrónica del anticipo de salario.

El Coordinador (a) de Administración serán el único autorizado y responsable en
utilizar el Token he ingresar a la banca en línea de la Institución financiera con la que
tenga cuenta bancaria el Instituto.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento:

1. Cuando las y los servidores públicos que se encuentran dentro de la
nómina del Instituto por alguna situación personal o de otra índole requiera
de un anticipo de salario deberá de solicitarlo por medio de memorándum
(IMIPE-CDR-F-08), el cual irá dirigido a la Presidencia del Instituto con copia
a la Coordinación de Administración.

2. La Presidencia del Instituto, deberá contestar por la misma vía, memorando
(IMIPE-CDR-F-08), afirmando o negando dicha solicitud y deberá girara
instrucciones a la Coordinación de Administración para que proceda a
realizar lo conducente y se le brinde el apoyo a la o el trabajador solicitante.

3. Cuando el memorándum sea recibido por la Coordinación de Administración,
el Jefe de Departamento deberá llenar el formato de Solicitud de Anticipo de
Salario (IMIPE-CA-F-22), así mismo la solicitud de cheque (IMIPE-CA-F-01)
o transferencia (IMIPE-CA-F-23).
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4. Una vez llenada la solicitud, el Jefe de Departamento le llamará a la
persona interesada para que firme su solicitud de anticipo de salario (IMIPE-
CA-F-22), después el Jefe de Departamento le dará la solicitud de anticipo de
salario y solicitud de transferencia al Coordinador de Administración para la
firma autorización del Comisionado(a) Presidente (a).

5. Una vez recabadas las firmas de autorización del Comisionado(a) Presidente
(a), el Coordinador de Administración procederá a realizar la transferencia
electrónica de anticipo de salario.

6. Se Imprime el acuse de transferencia para ser anexado a la solicitud de
transferencia junto con la solicitud de anticipo de salario.

7. El Coordinador (a) de Administración entrega toda la documental de pago
al Jefe de Departamento, para que realice el procedimiento de
contabilización de pólizas.

Fin del procedimiento

Formatos:

MEMORÁNDUM. IMIPE-CDR-F-08
SOLICITUD DE TRANSFENCIA. IMIPE-CA-F-23
SOLICITUD DE CHEQUE IMIPE-CA-F-01
SOLICITUD DE ANTICIPO DE SALARIOS. IMIPE-CA-F-22

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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I. Objetivo: Presentar la Cuenta Pública en tiempo y forma con apego a lo establecido en la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.

II. Alcance: Informar, organizar, proyectar, integrar, imprimir y entregar.

III. Definiciones: Cuenta Pública: es el Conjunto de documentos que contienen los estados
contables, financieros, patrimoniales, presupuestales del Estado, Municipio y sus
Entidades, así como la información estadística pertinente.

IV. Responsables: Comisionado (a) Presidente (a), Coordinador (a) de Administración, Asistente
Administrativo y Secretario Ejecutivo.

V. Referencia: Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos;
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;
Ley de disciplina financiera;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística;
y,
Normas de Armonización Contable.

VI. Lineamientos: La Coordinación de Administración debe de cumplir correctamente con la
elaboración de la Cuenta Pública, para someterla a discusión y aprobación ante
el Pleno del Instituto mediante el proceso, Celebración de Sesiones de Pleno del
Instituto (IMIPE-SE-P-07) y su presentación ante el Congreso del Estado de
Morelos.

Los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Coordinación General
Jurídica, Coordinación de Protección de Datos Personales, Coordinación de
Archivos y Gestión Documental, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y
Vigilancia, Coordinación de Administración, Coordinación de Socialización,
Coordinación del Sistema Estatal de Encuestas, y Análisis Estadístico y Unidad
de Transparencia, Coordinación de Informática, Coordinación de Comunicación
Social y Relaciones Interinstitucionales, Coordinador de Investigación,
Capacitación y Desarrollo Académico, y, Órgano Interno de Control, enviarán por
correo electrónico, los primeros cinco días hábiles del mes inmediato siguiente a
que termine cada trimestre, los avances de su programa operativo anual.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. La Coordinación de Administración con el apoyo del Jefe de
Departamento, deberán de realizar los Estados Financieros contables y
presupuestales trimestrales con la finalidad de integrar la Cuenta Pública,
que se presenta de manera trimestral y anual, con la finalidad de medir el
estado que guarda las finanzas del Instituto.



MANUAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION
REV. 09 IMIPE-CA-P-04

29/07/2020 Página 2 de 3

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448                         Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

2. La Coordinación de Administración y el Jefe de Departamento,
procederán a la elaboración de los siguientes Estados Financieros en
forma trimestral o anual según corresponda la entrega de la Cuenta
Pública.

 Estado de situación financiera balance
 Estado de actividades
 Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio
 Estado de flujo de efectivo en la hacienda pública/patrimonio
 Reporte analítico del activo
 Reporte analítico de la deuda pública
 Estado analítico de los ingresos presupuestales
 Estado del ejercicio del presupuesto de egresos
 Notas a los estados financieros

3. El Coordinador de Administración una vez realizados e integrados los
estados financieros en la Cuenta Pública, debe de turnar una copia a
cada uno de los Comisionados para su revisión y aprobación de acuerdo
a lo establecido en el procedimiento Celebración de Sesión de Pleno del
Instituto (IMIPE-SE-P-07); si existiera alguna duda el Coordinador de
Administración debe de aclararlas antes de la aprobación de esta por el
Pleno del Instituto.

4. La Coordinación de Administración, una vez revisada y aprobada la
Cuenta Pública por el Pleno del Instituto, se encargará de imprimir tres
juegos para su firma.

5. El Coordinador de Administración, solicita al Asistente del Pleno,
realice el oficio (IMIPE-CDR-F-07 Documento para destinatarios
externos) de entrega de la Cuenta Pública dirigida al Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, con copia para el
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del
Congreso del Estado de Morelos, y a la Secretaría Ejecutiva del IMIPE,
anexando un juego de Cuenta Pública a los anteriores mencionados.
Asimismo, se hace del conocimiento de la presentación de la cuenta
Pública al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso del Estado de Morelos.

6. El oficio de acuse se archiva junto con una de las copias de la Cuenta
Pública.

Fin del Procedimiento

Instrucciones de trabajo: N/A
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Formatos:

Oficio para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Publica y Estadística.

04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto. Se precisó el desarrollo del
procedimiento.

15/05/2013 29/07/2013 Se crea Lineamiento donde los encargados de Área del Instituto enviaran por correo
electrónico los avances de su programa operativo, se hace la relación con el
procedimiento IMIPE-DGA-P-10.

29/07/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, Así
también se hace trazabilidad con el procedimiento IMIPE-SE-P-08.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se eliminó como responsable al Coordinador Jurídico y se agregó al Director General
Jurídico y al Asistente de Pleno. Se realizó precisó el código del oficio para
destinatarios externos. Se eliminan las instrucciones de trabajo.

07/07/2014 12/02/2016 Se incluyen como responsables del procedimiento al Encargado de la Dirección del
SEESE y al Encargado del Órgano de Control Interno, de acuerdo con la nueva
estructura orgánica aprobada por el Pleno del Consejo.

28/11/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a Comisionados,
se modificaron los responsables dejando al Coordinador de Administración, al
Asistente Administrativo y al Secretario Ejecutivo. Se modificó el desarrollo debido la
dinámica del área y se cambió el código de procedimiento IMIPE-CA-P-08 a IMIPE-
CA-P-04 por eliminación de procedimientos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituye el asistente administrativo por el jefe de departamento.
Se agrega como referencia la Ley de disciplina financiera.
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se actualizaron las áreas administrativas que deberán enviar sus avances del
Programa Operativo Anual a la Coordinación de Administración.
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I. Objetivo: Realizar con oportunidad y calidad los ajustes y las reclasificaciones derivadas
por la práctica contable.

II. Alcance: Capturar, Ajustar y Reclasificar cuentas contables.

III. Definiciones: Ajuste: al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real,
por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros.
Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos,
disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste.
Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su
valor real.

Reclasificación de Cuentas: La reclasificación de una cuenta consiste en que el
saldo de la cuenta a reclasificar debe ser trasladado a otra cuenta, de forma tal
que la presentación de los estados financieros y la información contable sea lo
más adecuada posible.

IV. Responsables: El Coordinador de Administración y Jefe de Departamento

V. Referencia: Ley General de Contabilidad Gubernamental, postulados básicos de contabilidad,
Ley de Disciplina Financiera.
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
Normas de Armonización Contable,

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración y el jefe de departamento deben de realizar
correctamente los ajustes y reclasificación de cuentas para la emisión oportuna y
veraz de los estados financieros.

La Balanza de comprobación es la herramienta fundamental para la emisión de
estados financieros mismos que se presentan en la Cuenta Pública IMIPE-CA-P-
04.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Coordinador de Administración y el Jefe de Departamento, al
finalizar el mes correspondiente realizarán los asientos necesarios que
en un momento dado afectarán los resultados operacionales del Instituto,
de los cuales podrán derivar ajustes y reclasificaciones.

2. El Coordinador de Administración solicita al Jefe de Departamento,
impresión de la Balanza de comprobación del mes a revisar.

3. El Coordinador de Administración revisa cada una de las cuentas que
integran la Balanza de comprobación (cargos, abonos, saldo final).
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4. Si el Coordinador de Administración detecta alguna diferencia en las
cuentas contables, solicita al Jefe de Departamento, la impresión del
auxiliar de la cuenta analizada.

5. Sí al revisar los auxiliares de cuentas de las cuentas analizadas
encuentra algún error, solicita al Jefe de Departamento la corrección de
la póliza.

6. El jefe de departamento realiza las correcciones si las hubiera de cada
una de las pólizas contables, lo que conlleva la corrección automática de
la Balanza de Comprobación en el sistema de contabilidad.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

N/A

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Publica y Estadística

04/06/2012 03/12/2012 Se detallaron las interfaces del procedimiento.

03/12/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014
Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 12/02/2016 Se modificó el código de este documento de IMIPE-CA-P-06 a IMIPE-CA-P-03 por
eliminación de procedimientos.

12/02/2016 29/07/2020
Se sustituyó al asistente administrativo por el jefe de departamento de contabilidad.
Se agregó como referencia la Ley de disciplina financiera.
Se actualizo el domicilio del instituto.
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I. Objetivo: Suministrar de manera sencilla y fácil los conceptos clave de las finanzas públicas
que contribuyan a la mejor coordinación entre el presupuesto y la planificación en
cada unidad administrativa del Instituto.

II. Alcance: Presupuesto Anual

III. Definiciones: Presupuesto: Es una herramienta mediante la cual se asignan recursos y se
determinan los gastos, para cubrir los objetivos trazados en el Programa Operativo
Anual.

IV. Responsables: Coordinador de Administración, Comisionado Presidente, Comisionados.

V. Referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: Los titulares de las unidades administrativas generarán sus programas de trabajo
mismos que tendrán que entregar al Coordinador de Administración para su
integración.

El presupuesto se realizará en base a los programas de trabajo establecidos para
el ejercicio presupuestal.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. Una vez aprobado el Presupuesto Anual por el Congreso del Estado de
Morelos y sabiendo cuál es el monto asignado al Instituto, el Coordinador
de Administración del Instituto elaborará el presupuesto de egresos del
ejercicio.

2. El Coordinador de Administración presentará una propuesta de
Presupuesto a los Comisionados del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística, con base a los programas de trabajo realizado por
los titulares de las unidades administrativas, de acuerdo con el
procedimiento IMIPE-ST-P-01 Elaboración del Programa Operativo Anual.

3. Las y los Comisionados en reunión analizarán cada una de las partidas
presupuestales.

4. Al llegar a un consenso general y se tuvieran que modificar alguna partida
el Coordinador de Administración hará las modificaciones necesarias.

5. Una vez corregido o modificado el presupuesto el Coordinador de
Administración imprime 3 juegos para la firma de cada uno de los
Comisionados, un juego estará en el acta de sesión aprobada, otro se
entregará a Gobierno del Estado y otro en archivo de la Coordinación de
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Administración.

Fin del Procedimiento

Instrucciones de
Trabajo:

N/A

Formatos:

N/A.

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Publica y Estadística.

04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, Así
también se hace trazabilidad con el procedimiento IMIPE-SE-P-08.

0904/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 En el objetivo se cambió “direcciones y coordinaciones” a “unidades administrativas”.
En los responsables se precisó el puesto de cada titular de las unidades
administrativas del Instituto. En el lineamiento se realizó la trazabilidad con el IMIPE-
CA-P-10 Se eliminaron las instrucciones de trabajo.

07/07/2014 28/11/2014 Se incluyen como responsables del procedimiento al Encargado de la Dirección del
SEESE y al Encargado del Órgano de Control Interno, de acuerdo con la nueva
estructura orgánica aprobada por el Pleno del Consejo.

28/11/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a
Comisionados, se eliminó de “responsables” a los titulares de las unidades
administrativas como responsables y se estableció como lineamiento.
Se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-07 a IMIPE-CA-P-18 por
eliminación de procedimientos.

12/20/2016 29/07/2020 Se agregaron como responsables al Comisionado (a) presidente (a) y las y los
comisionados; se modifica procedimiento de Secretaría Ejecutiva a Secretaría
Técnica.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-18 y ahora es IMIPE-CA-P-17
Se actualizo el domicilio del instituto.
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I. Objetivo: Recibir los gastos del personal del instituto para la recuperación económica de las
erogaciones realizadas de manera mensual en lo referente a gastos de
representación, gastos administrativos, viáticos, gastos médicos y demás derivados
de la operatividad del Instituto.

II. Alcance: Informar, registrar, clasificar y contabilizar la erogación de los gastos realizados en
el período correspondientes.

III. Definiciones: Comisión o Viatico: es la tarea o función de carácter extraordinario conferida a los
servidores públicos, para que realicen sus actividades en un sitio distinto al de su
lugar de adscripción.

Comprobante simple: documento emitido por un tercero que ampara un gasto
realizado y no reúne requisitos fiscales, pudiendo ser estos, notas de remisión,
vales del Instituto, recibos de estacionamiento, etc.

Comprobante: documento que sirve de prueba de un desembolso en efectivo, el
cual puede ser comprobante simple o que reúna requisitos fiscales y
administrativos señalados en el presente manual.

Formato de gastos erogados: documento mediante el cual, el servidor público
comisionado declara los gastos efectivamente erogados durante la comisión,
registrando por una parte los comprobantes simples, así como los que reúnan
requisitos fiscales, así como los demás realizados, tales como gastos de
representación, gastos administrativos, gastos médicos y demás derivados de la
operatividad del Instituto.

Factura: documento emitido por un tercero que ampara un gasto realizado y que
reúne requisitos fiscales.

IV. Responsables: Comisionado (a) Presidente (a); Comisionados; Coordinador de Administración;
Jefe de departamento y Asistente Administrativo.

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración, debe de revisar cada uno de los formatos de
Comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03), recibidos por el Jefe de
Departamento, a los servidores públicos integrantes del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

En el caso de reembolso de gastos médicos, cuando el comprobante fiscal sea un
recibo de honorarios deberá llevar los datos del funcionario público con opción a
poner el domicilio del Instituto, cuando sea factura será a nombre del Instituto con
todos sus datos fiscales.

El Pleno del Instituto, autorizará en todos los casos las comisiones al extranjero a
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los funcionarios del Instituto dicha autorización constituye la justificación para la
asignación de viáticos y pasajes internacionales y misma que se autoriza mediante
sesión de pleno.

La Coordinación de Administración asignará al personal viáticos y pasajes
estatales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de una comisión
oficial, los cuales se podrán otorgar de manera anticipada, el servidor público
comisionado será responsable de solicitar los pasajes y el pago de las
asignaciones correspondientes.

La Coordinación de Administración, deberá de indicar a los servidores públicos que
sean enviados a una misma comisión que deberán reducirse al mínimo
indispensable los gastos erogados, observando criterios de austeridad y
racionalidad.

Los Gastos Administrativos erogados por los funcionarios y Comisionados, deben
de estar debidamente facturados de manera electrónica, para la Comprobación del
Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03).

Para la Recuperación de Gastos Médicos, se realizarán en el mes que fueron
erogados sin excepción, los cinco primeros días del siguiente mes, y deben de
estar facturados a nombre del Institución. Los honorarios médicos, la factura de
medicamentos y estudios clínicos a nombre del Instituto Morelense de Información
Pública, deben de estar integrados por la receta médica donde indique cada uno de
los medicamentos comprados, así como de la orden de estudios clínicos según sea
el caso.

El Coordinador de Administración, instruirá al Asistente Administrativo, que la
comprobación de gastos erogados (IMIPE-CA-F-03) con respecto a los gastos de
representación, gastos administrativos, gastos médicos y cualquier otro derivado
de la operatividad del Instituto; se recibirán los primeros cinco días al cierre del mes
inmediato anterior, para su revisión, aprobación y elaboración del cheque
respectivo o transferencia bancaria.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. El personal del Instituto que eroga un gasto llena el formato
Comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03) y turna al
Coordinador de Administración para su revisión y autorización.

2. El Asistente Administrativo o el Analista, debe verificar que toda
Comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03), debe de venir anexa
la Solicitud de Cheque (IMIPE-CA-F-01) correspondiente.

3. El Coordinador de Administración, turnará al Asistente Administrativo los
formatos correspondientes para la realización de los cheques
correspondientes a la Comprobación de Gastos Erogados (IMIPE-CA-F-03)
en el mes correspondiente.
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4. Se paga a la persona que haya ejercido el gasto, entregándosele el cheque
nominativo por la cantidad erogado.

Fin del Procedimiento

Instrucciones de
Trabajo:

N/A

Formatos:

SOLICITUD DE CHEQUE. IMIPE-CA-F-01
COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS. IMIPE-CA-F-03

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística.
04/06/2012 03/12/2012 Se precisó dentro de los lineamientos en caso de gastos médicos como pedir los

comprobantes fiscales. Se precisaron el desarrollo del procedimiento.
03/12/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión

ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.
15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión

02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se agregó como responsables a los consejeros propietarios. Se eliminó el lineamiento
respecto a la asignación de viáticos al personal mediante oficio, ya que se realiza de
manera verbal.

07/07/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a
Comisionados, así como el cambio de domicilio del Instituto y se agregó el puesto de
Analista en “responsables” y en su caso “desarrollo” y se cambió el código de
procedimiento de IMIPE-CA-P-13 a IMIPE-CA-P-06 por eliminación de
procedimientos, así mismo se modificaron los códigos de los formatos IMIPE-CA-F-03
al MIPE-CA-F-01 y el IMIPE-CA-F-06 al IMIPE-CA-F-03 por eliminación de formatos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyen a los responsables, Asistente Administrativo por el Jefe de
Departamento y el Analista por el Asistente Administrativo.
Se actualizo el domicilio del instituto
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I. Objetivo: Contestar solicitudes presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
de forma electrónica y por escrito cuando así lo requiera.

II. Alcance: Contestar las solicitudes de información de la población que lo solicite.

III. Definiciones: UT. Unidad de Transparencia.

PNT. Plataforma Nacional de Transparencia.

Instituto. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Datos Sensibles. Es la que contiene lo relativo a las características físicas, morales o
emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva,
patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas,
preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los
derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad.

Versión Pública. Documento en el que se testa o elimina la información confidencial,
para permitir su acceso.

Acción de Habeas Data. Solicitud del titular de la información confidencial que tiene
por objeto la corrección, sustitución, rectificación, requerimiento de confidencialidad o
supresión total o parcial de los datos personales.

Acción de Acceso a Datos Personales. Solicitud del titular de la información
confidencial de obtener acceso a los documentos en que obre su información
confidencial

IV. Responsables: Coordinador de Administración y Jefes de Departamento.

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos;
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos;
Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere;
Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración y el Jefe de Departamento son los responsables
de contestar las solicitudes de información que se presenten vía Sistema PNT o a
aquellas solicitudes que se presenten vía escrita y sean remitidas por el Coordinación
del Sistema Estatal de Encuestas, y Análisis Estadístico y Unidad de Transparencia a
través del IMIPE-CSEEAEyUT-F-03 (Requerimiento de Información), lo anterior en
términos de lo que establece el IMIPE-CSEEAEyUT-P-03 (contestación a solicitudes de
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información vía escrita)

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. El Coordinador (a) de Administración se encargará de revisar periódicamente
la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, para ver si se han
realizado solicitudes de información que competan a la Coordinación de
Administración.

2. Si fuera el caso de una solicitud de información, el Coordinador de
Administración le turnará al jefe de departamento la solicitud que le competa de
acuerdo con sus responsabilidades esto para su revisión, análisis y búsqueda
de información.

3. La Coordinación de Administración en conjunto con el Jefe de Departamento
de acuerdo con el tipo de solicitud se procederá a la búsqueda de información y
le dará contestación cumpliendo con lo estipulado en las leyes de la materia,
mediante Memorando IMIPE-CRD-F-08.

4. El Jefe de Departamento de acuerdo con el tipo de solicitud le dará
contestación cumpliendo con lo que estipulan las Leyes en la materia, una vez
terminado el oficio de contestación será revisado y validado por el Coordinador
(a) de Administración.

5. Si el oficio de contestación es correcto y contiene la información solicitada, el
jefe de departamento convertirá su oficio en formato PDF junto con la
documentación anexa en caso de existir y procederá a la cargará de la solicitud
en la página de la Plataforma nacional de Transparencia para dar cumplimiento
con la misma.

Fin del Procedimiento.

Instrucciones de
trabajo:

1. Ingresar a la página https://infomexmorelos.mx/, después ingresar nombre de
usurario y contraseña
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2. Una vez ingresado a la plataforma en el menú superior izquierdo seleccionar la
opción de solicitudes en proceso y después dar “clic” en buscar

3. Enseguida se desplegarán todas las solicitudes por atender y se podrá
visualizar cada una de ellas dando “clic” en el nombre de paso de cada solicitud

4. A continuación, se despliega la pantalla donde se puede ver a detalle la
información que se está solicitando.
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5. Enseguida se cierra la pantalla de detalle y se selecciona el icono de PDF para
poder imprimir la solicitud de información, se turna al personal responsable de
recabar dicha información

6. Se recaba la información solicitada y se elabora oficio de contestación de
solicitud, los archivos se convierten en formato PDF, se ingresa nuevamente a
la plataforma siguiendo los 4 pasos primeros, para hacer la carga de
información en la pantalla de detalle de información se debe seleccionar en el
menú de “respuesta para gestión interna” la opción de entrega de información y
se da aceptar.
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7. A continuación, se cerrará la pantalla con el detalle de información y se pondrá
una flecha de color verde el cual indica que se puede cargar la información,
volver a dar clic en Nombre de paso para ingresar a la pantalla de detalle.

8. Ya en la pantalla de detalle se selecciona la opción de entrega de información,
se cargan los archivos en formato PDF con la información requerida y se
selecciona el responsable de la información, en seguida se da aceptar y se ha
realizado la entrega de la información.

Formatos:

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AREAS ADMINISTRATIVAS. IMIPE-CSEEAEyUT-F-03
MEMORANDO IMIPE-CDR-F-08

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
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Pública y Estadística.
18/06/2014 07/07/2014 Se ajustó en lineamiento en términos de lo establecido en el IMIPE-UDIP-P-02 e

IMIPE-UDIP-P-03. Se corrigió el código del memorando y se modificó la numeración
de “Procedimientos”.

18/06/2014 12/02/2016 Se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-25 a IMIPE-CA-P-16 por
eliminación de procedimientos.

12/02/201 29/07/2020 Se sustituyó el asistente administrativo por el Jefe de departamento de contabilidad.
Se agregó en el procedimiento “En este contexto la misma será turnada a la persona
competente dentro de la coordinación.”
Se insertaron las Instrucciones de Trabajo.
Se actualizo el domicilio del instituto.
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Objetivo: Tener un control adecuado de los activos propiedad del Instituto, que nos permita
detectar de manera oportuna las diferencias que se presenten para establecer
medidas correctivas.

II. Alcance: Revisar, registrar, codificar y controlar los activos propiedad del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística.

III. Definiciones: Activos: Son todas aquellas inversiones que la entidad hace en bienes tangibles en
beneficio de la operatividad del Instituto.

IV. Responsables: Asistente Administrativo.

V. Referencia: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración debe instruir al Asistente Administrativo realizar
dos veces por año el inventario físico de los activos que integran el patrimonio del
Instituto.

El Coordinador dará visto bueno y firmará el Control de Inventarios (IMIPE-CA-F-
13), Levantamiento físico de inventarios (IMIPE-CA-F-20) y Resguardo de equipo
(IMIPE-CA-F-14).

El personal que participe en la realización de inventarios deberá ser capacitado
previamente al ejercicio de la actividad.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Asistente Administrativo, realiza la clasificación alfanumérica, mobiliario y
equipo, equipo de cómputo, equipo de transporte, todo el patrimonio debe
coincidir físicamente con los registros contables existentes, mediante el formato
Control de Inventarios IMIPE-CA-F-13.

2. El Asistente Administrativo, debe realizar el conteo físico del mobiliario y
equipo; equipo de cómputo; equipo de transporte. El cual se realiza con ayuda
del formato IMIPE-CA-F-20

3. El Asistente Administrativo, debe elaborar el resguardo de inventario al
personal del Instituto mediante el formato Resguardo de equipo IMIPE-CA-F-
14, previamente revisado por el Coordinador de Administración, debe de
turnarse a firma al funcionario responsable del resguardo de este.

4. El Asistente Administrativo debe revisar y en su caso registrar las
adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina; equipo de cómputo; equipo de
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transporte para mantener actualizado el inventario.

5. El Asistente Administrativo, en caso de encontrar daño físico al inventario
hará de conocimiento al Coordinador Administrativo para las acciones
conducentes.

6. En caso de robo o extravió el responsable del resguardo del bien levantará un
acta ante el ministerio público, así como derivadas de la pérdida total de algún
vehículo que forma el parque vehicular del Instituto, y deberá presentarse a la
Coordinacion de Administracion para proceder a dar de baja el activo.

Fin del Procedimiento.

Instrucciones de
Trabajo:

N/A

Formatos:

CONTROL DE INVENTARIOS IMIPE-CA-F-13
RESGUARDO DE EQUIPO IMIPE-CA-F-14
LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO IMIPE-CA-F-20

CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística.
04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión

ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.
15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión

02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, Así
también se hace referencia al formato IMIPE-CA-F -21 “Control de Inventarios” e
IMIPE-CA-F-22 “Resguardo de equipo”

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se agregó como responsable del procedimiento. Asimismo, se precisó en el desarrollo
que en caso de daño físico a algún bien el Coordinador lo hace del conocimiento al
Consejero Presidente

07/07/2014 12/02/2016 Se eliminó al Comisionado Presidente de “Responsables”, se cambió al Asistente por el
de Analista en “responsables” y se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-
14 a IMIPE-CA-P-06 por eliminación de procedimientos, así mismo se modificaron los
códigos de formatos IMIPE-CA-F-21 al IMIPE-CA-F-13 y el IMIPE-CA-F-22 al IMIPE-
CA-F-14 por eliminación de formatos.
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12/02/2016 31/10/2016 Se agregaron los párrafos cuatro, cinco y seis a los lineamientos; se agregó el punto
siete al desarrollo de procedimiento; finalmente se dio de alta el formato IMIPE-CA-F-15
Baja de Mobiliario y equipo, por lo que se incluyó en el apartado “Formatos” de este
documento

31/10/2016 24/06/2020 Se sustituyó el analista por el Asistente Administrativo.
Se actualizo el domicilio del instituto
Se sustituyó como responsable de la pérdida o robo de un bien el analista por el
responsable del Resguardo del bien
Se incluyó el Formato IMIPE-CA-F-20
Se modificó el periodo de aplicación de levantamiento de inventario a 2 veces por año
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I. Objetivo: Mantener en perfectas condiciones el patrimonio del instituto para el correcto
funcionamiento evitando los costos excesivos del edificio.

II. Alcance: Revisar, corregir y mantener en buen estado las instalaciones que ocupa el
Instituto.

III. Definiciones: Mantenimiento: Toda medida tomada con antelación y previsión durante el
periodo de uso de la estructura ejemplo (limpieza de fachada, resanes,
renovación y construcción de botaguas, goteras, pretiles y otras medidas de
protección).

Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

IV. Responsables: Coordinador de Administración, Jefe de departamento o Asistente administrativo.

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Jefe de departamento tomará toda medida preventiva para aumentar la
protección de la durabilidad de la estructura, haciendo una revisión trimestral a las
instalaciones del Instituto.

Los encargados de área deberán notificar por correo institucional o de manera
verbal al Coordinador de Administración algún desperfecto que detecten en sus
áreas de trabajo para la pronta solución de este.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. El Jefe de Departamento debe revisar trimestralmente el buen
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, tomas de agua, aires
acondicionados del Instituto, mismo que notificará al Coordinador de
Administración, sobre el resultado de la inspección, para que este a su vez
informe los resultados y/o medidas que se tomaron al Pleno del Instituto.

2. En caso de que se detectará alguna falla, informará al Coordinador de
Administración, para que este a su vez autorice la reparación y
mantenimiento de la falla detectada.

3. El Coordinador de Administración solicitará al Jefe de Departamento
verifique el estado en que se encuentra inmueble y de acuerdo a lo
observado por esté, informará al Coordinador de Administración de las fallas
que pueden ser reparadas por el Jefe de departamento con las herramientas
que cuenta el área, si no se cuenta con las herramientas necesarias solicitará
la compra de las mismas realizando la solicitud de herramienta de acuerdo al
procedimiento Requisición de Materiales y Suministros (IMIPE-CA-P-12).
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4. De no ser posible la reparación por el Jefe de Departamento, realizará al
menos 3 cotizaciones que presentará al Coordinador de Administración de
manera genérica y el valorará la mejor opción para su reparación o su baja.

Fin del procedimiento

Instrucciones de
trabajo:

N/A

Formatos:

N/A

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Debido a la reestructura organizacional, el puesto de Auxiliar de la Coordinación de
Administración se adhiere a la Secretaría Ejecutiva, por lo que el Asistente
Administrativo será el responsable de llevar las actividades que anteriormente llevaba
el Auxiliar de la Coordinación de Administración. Se agregó en la Referencia el
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Publica y Estadística.

04/06/2012 24/09/2012 Se modificó la periodicidad de la revisión de las instalaciones del IMIPE en forma
mensual.

24/09/2012 15/05/2013 De acuerdo a la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, así
también se modifica los días de revisión respecto de las instalaciones del Inmueble
establecido en el procedimiento IMIPE-CA-P-18.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 12/02/2016 Se precisó que los titulares de las unidades administrativas le hacen del conocimiento
al Coordinador de manera verbal o por correo electrónico algún desperfecto y se
modificó en entrega del reporte al Pleno del Instituto.
Se modificó el código del procedimiento IMIPE-CA-P-18 a IMIPE-CA-P-09 por
eliminación de procedimientos y se relacionó el procedimiento Requisición de
Materiales y Suministros (IMIPE-CA-P-13) en el desarrollo. Se corrigió la Revisión del
documento.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó el asistente administrativo por el Jefe de departamento.
Se sustituyó el analista por el Asistente administrativo.
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se modificó en el procedimiento en donde se realizan al menos 3 cotizaciones.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-09 y ahora es IMIPE-CA-P-08
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I. Objetivo: Preparar quincenalmente la nómina, aplicando los lineamientos y normas
establecidas para el pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por la prestación de sus
servicios personales subordinados.

II. Alcance: Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal
adscrito al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como sus
repercusiones de descuentos y prestaciones.

III. Definiciones: Instituto. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

ICTSGEM. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Morelos

Nómina. Documento que refleja las recepciones fijas y variables pactadas por el
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con el servidor público,
por la realización del trabajo que se le tiene contratado y cuyo importe se hace
efectivo en la fecha acordada.

Reporte de Nómina. Documento emitido por la coordinación de administración
en donde se refleja el importe pagado a cada servidor público del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística, mismo reporte que deberá ser
firmado por cada uno de los trabajadores los tres días hábiles posteriores a la
realización del pago.

Certificado Fiscal Digital por Internet (CFDI). Es el documento que se entrega
a cada uno de los servidores públicos del Instituto vía correo electrónico, cada
quincena después de haber recibido el pago de su sueldo y el cual incluye las
percepciones y adecuaciones realizadas en el período de pago.

ReNomIC. Es el sistema del Instituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), donde se exporta la
nómina de forma quincenal y se elabora el reporte de determinación de
aportaciones y recuperación de préstamos para el pago del mismo Instituto.

IV. Responsables: Coordinador de Administración, Jefe de departamento.

V. Referencia: Ley Federal del Trabajo;
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
Ley del Impuesto Sobre la Renta;
Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Morelos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: La Coordinación de Administración será la responsable de la elaboración de la
nómina quincenal.
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El sistema de nómina Aspel NOI, el catálogo de puestos y el tabulador de
sueldos serán las herramientas fundamentales para calcular y determinar los
sueldos; así como los descuentos emitidos por el Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Los movimientos que se efectúan para la preparación de la nómina se realizan
con tres días antes a la fecha de pago, en caso de que la documentación se
presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerada en la
siguiente quincena.

Los días de pago serán los quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmediato
anterior cuando estas fechas correspondan a días de descanso o festivos.

Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser
autorizados por el Pleno del Instituto; asimismo la Secretaría Ejecutiva turnara
por oficio (IMIPE-CDR-F-08) los cambios aprobados por el Pleno del Instituto.

Antes de cerrar la nómina se deben de capturar las deducciones especificadas
en el sistema Aspel NOI.

Todos los descuentos para realizar deberán estar soportados por documentación
oficial del organismo o institución correspondiente, en la que describa nombre,
importe, concepto, del servidor público.

Los recibos de nómina (CFDI) serán entregados a los trabajadores los tres días
hábiles al pago de la nómina vía Correo electrónico.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento.

1. El Jefe de Departamento debe de dar de alta al trabajador de nuevo
ingreso mediante la Alta de Personal (IMIPE-CA-F-09), en la base de
datos del sistema de nómina Aspel NOI, y crea el siguiente periodo de
pago.

2. El Coordinador de Administración da la instrucción al Jefe de
departamento para que realice los movimientos a la nómina de
percepciones y deducciones que apliquen para cada trabajador mismo
que se encuentran en el sistema de nómina Aspel NOI, y que también se
puede referir a oficios del Instituto de Crédito, o al concentrado de
incidencias de la quincena que corresponde.

3. El Jefe de Departamento realizará los movimientos a la nómina en el
sistema de nómina Aspel NOI.

4. El Jefe de Departamento genera en el sistema de nómina Aspel NOI, el
reporte de nómina, donde se plasman los movimientos de percepciones
y deducciones que serán aplicados al personal en la quincena



MANUAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION
REV. 07 IMIPE-CA-P-09

29/07/2020 Página 3 de 6

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448                         Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

correspondiente.

5. ¿Es correcta la información generada en este reporte?

A. NO: El Coordinador de Administración hace las observaciones en
este reporte e informa al Jefe de departamento que se capture en el
sistema de nómina la información corregida y que se le avise cuando
se haya hecho la corrección. Se regresa al punto cuatro del
desarrollo de este procedimiento.

B. SÍ: La información es validada y se da aviso al Jefe de departamento
para que realice el siguiente paso.

6. El Jefe de Departamento procede a importar la nómina en el sistema
(ReNomIC) para determinar las cuotas a pagar y se envía mediante
correo electrónico el archivo generado para su validación por el personal
del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Morelos.

7. Una vez validado el archivo de pago de cuotas por el ICTSGEM el Jefe
de Departamento pasa el reporte al Coordinador de Administración para
su posterior pago.

8. El Jefe de Departamento ya con el reporte de nómina validada por la
persona que funja como Coordinador de Administración procede a
realizar la captura de importes a pagar en archivo Excel denominado
layout el cual es proporcionado por la institución bancaria y se genera el
archivo de pago en formato .txt y se envía por correo electrónico a la
Coordinador de Administración.

9. El Coordinador de Administración una vez que cuenta con el archivo
electrónico layout con terminación .txt, procede a realizar el pago
mediante banca electrónica.

10. E Coordinador de Administración verificara que los importantes
capturados en el layout coincidan con los importes del reporte de
nómina.

a. Si no es correcto, se corrige regresando al paso 8.
b. Si es correcto se procede a realizar la dispersión de la nómina

correspondiente.

11. El Coordinador de Administración entra a la dirección electrónica
https://www.bbva.mx/ donde accede a la opción empresas y Gobierno.

12. El Coordinador de Administración va a la opción enlace donde teclea
su clave de acceso, código de cliente y contraseña de enlace.

13. A continuación, el Coordinador de Administración en el menú principal
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elige la opción de nómina.

14. Posteriormente se da clic en la opción de importación de nómina, y
carga el archivo layout con extensión .txt con los montos a pagar en la
quincena, se valida y el archivo y se prosigue a introducir el código de
cliente y contraseña que genera el Token de la institución bancaria
BBVA para confirmar la dispersión de la nómina.

15. El Jefe de Departamento entrega cheques a trabajadores que no
cuenten con cuenta bancaria, mediante el procedimiento Elaboración de
Contabilidad (IMIPE-CA-P-01).

16. El Jefe de Departamento turna al trabajador la copia del cheque en
donde firma de conformidad de recibido, además de agregar su nombre
y la fecha.

17. El Jefe de Departamento integra los comprobantes de pago a los
servidores públicos en la carpeta de contabilidad que corresponda al
periodo de pago.

18. El Jefe de Departamento crea y archiva los reportes de nómina
impresos con las firmas autógrafas de conformidad de los trabajadores,
así como la impresión el CFDI.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: Para realizar la nómina quincenal, el personal de la Coordinación de
Administración utiliza los siguientes programas:

Aspel NOI, que es el sistema de nómina donde se realizan los movimientos y se
generan documentos tal como el reporte de nómina y los recibos de nómina.
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REPORTE DE NOMINA

CFDI

Generación del siguiente periodo: Este nos permite cambiar la quincena, cuando
ha transcurrido la misma, nos permite cambiar la fecha y la vigencia de la nómina
siguiente. En el sistema de nómina NOI, debemos ir al menú utilerías, y elegir la
opción crear el siguiente periodo.
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Formatos:

ALTA DE PERSONAL IMIPE-CA-F-09
DOCUMENTO PARA DESTINATARIO EXTERNO IMIPE-CDR-F-08

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

04/06/2012 03/12/2012 Se agregó en los Lineamientos el tiempo en que se tienen que entregar los recibos de
nómina.

03/12/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de Institución Bancaria y se modificó el código de
procedimiento de IMIPE-CA-P-19 a IMIPE-CA-P-10 por eliminación de procedimientos.
Se modificó el IMIPE-CA-F-15 a IMIPE-CA-F-09 (Alta de Personal).

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó el asistente administrativo por el Jefe de departamento de contabilidad.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-10 y ahora es IMIPE-CA-P-09
Se actualizo el domicilio del instituto.



MANUAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

EMISIÓN DEL CONCENTRADO DE INCIDENCIAS REV. 07 IMIPE-CA-P-10
29/07/2020 Página 1 de 3

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

I. Objetivo: Llevar un control y registro detallado de las asistencias, retardos y faltas de los
servidores públicos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para
la preparación de la nómina quincenal.

II. Alcance: Determinar si aplica o no, sanción económica a los servidores públicos que laboran en
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por incurrir en retardos o
inasistencias.

III. Definiciones: Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y estadística.

Falta: Ausencia de una persona en el lugar de trabajo.

Retardo: Demora, tardanza, detención.

Asistencia: Acción de estar o hallarse presente.

IV. Responsables: Coordinador de Administración y Jefe de departamento.

V. Referencia: Ley de Servicio Civil;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El horario de labores en el Instituto es de 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes.

Se considera asistencia cuando el trabajador llega a la hora de entrada puntual,
teniendo diez minutos de tolerancia (8:40 horas).

Se considera retardo cuando el trabajador ingresa su registro a partir de las 8:41
horas y hasta las 9:00 horas.

Sí el trabajador se registra a partir de las 9:01 horas, se considera falta.

Sí el trabajador en una quincena acumula más de tres retardos, al cuarto será
considerado como una falta, en este tenor, el trabajador será mandado a descansar
sin goce de sueldo.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento.

1. El Jefe de Departamento accederá al reloj checador desde la computadora
que tiene asignada en el área de Administración o en su caso revisará la lista
de asistencia impresa, esto solo en caso de que el reloj checador se
encuentre averiado.

2. El Jefe de Departamento:

2.1 Para el caso al reloj checador, elige la opción del menú “Reportes” y
genera el primer reporte, que es el “reporte general de asistencia”,
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seleccionando a todos los trabajadores y también seleccionando el rango de
días.

2.1.1. Se da clic en generar reporte y así se genera el archivo en un
documento de Excel o en su defecto un PDF.

2.2 Para el caso del uso de la lista de registro, subraya con plumón
fluorescente el personal que tiene retardo o falta y se realiza la descarga de
información en un archivo de Excel, para llevar un concentrado de asistencias.

3. Hecho lo anterior, el Jefe de Departamento con base en la información
recabada en el paso 2, llena el Concentrado de Incidencias (IMIPE-CA-F-05),
tomando en consideración las Solicitudes para Ausentarse del Trabajo
(IMIPE-CA-F-07) y las Solicitudes para Faltar al Trabajo (IMIPE-CA-F-08).

4. Se turna el reporte al Coordinador de Administración, quien analiza y
revisa, en su caso de faltas o retardos.

5. Se registran las incidencias de las y los trabajadores del Instituto en la
Nómina correspondiente para su descuento.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: Para realizar los reportes de incidencias en la Coordinación de Administración se
utiliza preferentemente el programa del Reloj Checador.

El reloj checador es un programa que permite llevar el control de la asistencia y
puntualidad de los empleados del Instituto dados de alta en este sistema.

El reloj checador es un sistema que permite a los empleados del IMIPE registrar
entradas y salidas a través de un sensor de huella digital, y automáticamente genera
reportes de asistencia y puntualidad.

La información que se genera en los reportes del checador es importada al
Concentrado de Incidencias (IMIPE-CA-F-05).

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

CONCENTRADO DE INCIDENCIAS. IMIPE-CA-F-05
SOLICITUD PARA AUSENTARSE DEL TRABAJO. IMIPE-CA-F-07
SOLICITUD PARA FALTAR AL TRABAJO. IMIPE-CA-F-08
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CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística.
04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión

ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.
15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión

02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

07/07/2014 12/02/2016 Se cambió el margen de tolerancia y se modificó el código de procedimiento de
IMIPE-CA-P-20 a IMIPE-CA-P-11 por eliminación de procedimientos, así mismo se
cambiaron los códigos de los formatos IMIPE-CA-F-07 al IMIPE-CA-F-05, el IMIPE-
CA-F-09 al IMIPE-CA-F-07 y IMIPE-CA-F-10 al IMIPE-CA-F-08 debido a la eliminación
de formatos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituye el asistente administrativo por el Jefe de departamento.
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se elimina el Sistema Timework.
Se ajustan las horas de tolerancia, retardo y falta.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-11 y ahora es IMIPE-CA-P-10
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I. Objetivo: Llevar un control y registro detallado de las causas de la incapacidad laboral,
de los servidores públicos del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.

II. Alcance: Determinar y analizar las causas de las incapacidades laborales de los
servidores públicos del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.

III. Definiciones: Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Incapacidad: Estado transitorio o permanente de una persona que, por
accidente o enfermedad, queda mermada en su capacidad laboral.

IV. Responsables: Todo el personal del Instituto

V. Referencia: Ley Federal del Trabajo;
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.

VI. Lineamientos: La incapacidad temporal puede ser ocasionada por un accidente o enfermedad
no profesional, que constituya un riesgo de trabajo.

Las mujeres embrazadas, por concepto de maternidad disfrutarán de un
periodo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de expedición
del certificado médico de incapacidad.

Las madres, durante los seis meses siguientes al vencimiento de la
incapacidad, para alimentar a sus hijas e hijos, disfrutarán de un descanso
extraordinario de una hora.

Es importante para el Servidor Público que se va a incapacitar, dé aviso lo
antes posible al Instituto, el motivo de su incapacidad para que se tomen las
acciones correspondientes y no afecte esto en su record de puntualidad y
asistencia; lo anterior mediante oficio dirigido a la Coordinación de
Administración, con copia al Pleno del Instituto.

La información presentada por el Servidor Público solicitante de la incapacidad
deberá ser clara y concisa además de que la Coordinación de Administración
se reserva el derecho de compulsar dicha información.

VII. Desarrollo: Inicio del procedimiento.

1. El Servidor Público avisará a su jefe superior inmediato del motivo de su
falta.
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2. El Servidor Público llenará el Formato de Incapacidad (IMIPE-CA-F-04)
para su firma, posteriormente pasará a firma de su jefe inmediato superior,
firma de la Secretaría Ejecutiva; firma de la Presidencia del Instituto y la
Coordinación de Administración.

3. El Servidor Público llenará el formato de Incapacidad (IMIPE-CA-F-04)
para su firma, posteriormente pasará a firma de su jefe inmediato superior
y del Secretario Ejecutivo.

4. El Servidor Público llenará el formato de Incapacidad (IMIPE-CA-F-04)
para su firma, posteriormente pasará a firma de su jefe inmediato superior
y del Secretario Ejecutivo.

5. El Coordinador de Administración revisa los documentos, si todo está
en orden, entrega al Jefe de departamento para que la archive en la
carpeta correspondiente. En caso de que no proceda la incapacidad se le
descontará el día vía nómina.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

FORMATO DE INCAPACIDAD. IMIPE-CA-F-04

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

03/12/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de
Administración cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la
nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 12/02/2016 Se agregó como responsables del procedimiento a todo el personal del Instituto. Se
pasó la información de las instrucciones de trabajo al apartado de lineamientos y Se
modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-21 a IMIPE-CA-P-12 por
eliminación de procedimientos, así mismo se cambió el código del formato IMIPE-
CA-F-06 al IMIPE-CA-F04 debido a la eliminación de formatos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó el asistente administrativo por el Jefe de departamento.
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-12 y ahora es IMIPE-CA-P-11
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I. Objetivo: Lograr que las Unidades Administrativas del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, adquieran sus bienes y/o servicios
apegados a la normatividad legal aplicable.

II. Alcance: Recibir, cotizar, comparar, comprar y entregar.

III. Definiciones: Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Requisición: Documento que contiene la descripción general de los bienes a
adquirir, arrendar o enajenar o el servicio a contratar.

IV. Responsables: Coordinador de Administración, Jefe de Departamento y Asistente
Administrativo

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.
Lineamiento IMIPE-CA-L-04 Ejercicio Presupuestario.

VI. Lineamientos: El titular de cada área, y/o el asistente de pleno deben realizar la Requisición
de materiales y suministros (IMIPE-CA-F-06) a la Coordinación de
Administración, en donde se especifica el material necesitado.

VII. Desarrollo: Inicio del procedimiento.

1. El Jefe de Departamento y/o Asistente Administrativo, recibe el
formato Requisición de Materiales y Suministros (IMIPE-CA-F-06) y
turna al Coordinador de Administración, para su revisión y análisis
correspondiente.

2. El Coordinador de Administración da la instrucción al Jefe de
departamento o al Asistente administrativo, para que de atención y
se provea al titular de la unidad administrativa el material y /o
suministro requerido.

3. El titular de cada área o el asistente de pleno deberá firmar de
conformidad, en el formato IMIPE-CA-F-06, cuando reciba el material
que solicito.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS IMIPE-CA-F-06
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CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de
Administración cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la
nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se agregaron como responsables a cada uno de los titulares de las unidades
administrativas. Se eliminaron los lineamientos y las instrucciones de trabajo de este
procedimiento, toda vez que son parte del desarrollo de este procedimiento. Se
precisó en el desarrollo que intervienen “el titular de cada área y el asistente de
Pleno” y se reestructuró el desarrollo del procedimiento.

07/07/2014 28/11/2014 Se incluyen como responsables del procedimiento al Encargado de la Dirección del
SEESE y al Encargado del Órgano de Control Interno, de acuerdo con la nueva
estructura orgánica aprobada por el Pleno del Consejo.

28/11/2014 12/02/2016 Se modificó como “responsables” quedando únicamente el Coordinador, el Asistente
y Analista de la Coordinación y se agregó el lineamento “El titular de cada área, y/o
el asistente de pleno realiza la Requisición de materiales y suministros (IMIPE-CA-F-
06) a la Coordinación de Administración, en donde se especifica el material
necesitado. Se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-22 a IMIPE-CA-
P-13 por eliminación de procedimientos, así mismo los formatos IMIPE-CA-12 al
IMIPE-CA-F-06 debido a la eliminación de formatos.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó el Analista por el Asistente administrativo.
Se incluyó como un responsable más al Jefe de departamento
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-11 y ahora es IMIPE-CA-P-12
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I. Objetivo: Contar con un patrimonio que cuente con las condiciones óptimas para que el
personal pueda realizar sus actividades.

II. Alcance: Establecer los mecanismos de baja de patrimonio.

III. Definiciones: Patrimonio: Bien mueble o inmueble adquirido por el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

IV. Responsables: Todo el Personal.

V. Referencia: Ley del Impuesto sobre la Renta;
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Informática a través del formato IMIPE-CI-F-05 hará del
conocimiento al Coordinador de Administración aquel equipo de cómputo que no
tiene reparación o que no sea viable en términos económicos su reparación
(IMIPE-CI-P-08), ver pasó 6 del desarrollo de este procedimiento.

Cuando se requiera la compra de algún bien mueble, se verá la disponibilidad
financiera y presupuestaria.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. El personal informará a su jefe inmediato superior sobre algún
desperfecto que en su momento detecte en el mobiliario y equipo de oficina
que tenga bajo su resguardo.

2. El titular del área notificará mediante la Orden de Reparación de Mobiliario
y Equipo de Oficina (IMIPE-CA-F-12) como un medio de solicitud de baja o
cambio de resguardo, al Coordinador de Administración cuando se trate de
algún desperfecto del mobiliario y equipo de oficina.

3. El Coordinador de Administración solicitará al Asistente Administrativo
verifique el estado en que se encuentra el bien mueble y de acuerdo con lo
observado por este, informará al Coordinador de Administración si el bien
mueble puede ser reparado por el Asistente administrativo con las
herramientas que cuenta el área.

4. Si fuera un trabajo mayor solicitará a un proveedor especializado una
cotización del mueble a reparar.

5. De acuerdo la cotización hecha por el proveedor el Coordinador de
Administración, determinará si es viable la reparación del bien mueble o no.
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6. En dado caso de que no fuera viable la reparación del bien mueble, el
responsable del Resguardo realizara una solicitud de baja de bienes
mediante el formato IMIPE-CA-F-21 ante la Coordinación de
Administración, el cual posteriormente informará en Sesión de Pleno
mediante el IMIPE-SE-P-07 Celebración de Sesión de Pleno del Consejo a
los Comisionados para que autoricen la baja del bien mueble en cuestión.

7. Una vez aprobado por el Pleno la baja del activo el Coordinador de
Administración informará al encargado del área responsable para que
soliciten la Requisición de Materiales y Suministros (IMIPE-CA-P-12) la
adquisición de mobiliario y equipo de oficina y el Coordinador de
Informática para el equipo de cómputo.

Fin del Procedimiento.

Instrucciones de
trabajo:

N/A

Formatos:

ORDEN DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IMIPE-CA-F-12
SOLICITUD DE BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO IMIPE-CI-F-05
SOLICITUD DE BAJA DE BIENES IMIPE-CA-F-21

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

30/08/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, Así
también se hace trazabilidad con el procedimiento IMIPE-SE-P-08

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se agregó en los lineamientos la trazabilidad con el IMIPE-CI-P-08 respecto al equipo
de cómputo que no tiene reparación o que no es viable en términos económicos su
reparación.

07/07/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a Comisionados
se agregó “Baja” y se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-23 a IMIPE-
CA-P-14 por eliminación de procedimientos, así mismo se modificó el código de
formato de IMIPE-CA-F-18 a IMIPE-CA-F-12 debido a la eliminación de formatos. Se
modificó el código que hacía referencia al procedimiento de requisición de materiales y
suministros de IMIPE-CA-P-22 a IMIPE-CA-P-13.

12/02/2016 29/07/2020 Se actualizo el domicilio del instituto.
Se incluyó el formato IMIPE-CA-F-21 para la solicitud de baja
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-14 y ahora es IMIPE-CA-P-13
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I. Objetivo: Incorporar al personal de nuevo ingreso a la plantilla de personal autorizada
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

II. Alcance: Recepción y contratación

III. Definiciones: Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

IV. Responsables: Comisionado (a) Presidente (a), Comisionados, Secretario Ejecutivo,
Coordinador de Administración, Jefe de departamento.

V. Referencia: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.

VI. Lineamientos: Al personal de nuevo ingreso se le impartirá capacitación sobre inducción al
Instituto, inducción a la unidad administrativa, inducción al puesto (IMIPE-
CAP-P-04)

En sesión de Pleno se determinará la fecha de entrada del personal de
nuevo ingreso Celebración de Sesión del Pleno del Instituto (IMIPE-SE-P-
07), en este contexto la Secretaría Ejecutiva emitirá los nombramientos de
las personas aprobadas por el Pleno.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. De acuerdo con el organigrama y suficiencia presupuestal, el Pleno
del Instituto realiza la selección de candidatos que son aspirantes y
cuentan con el perfil necesario para ocupar la plaza vacante.

2. Una vez que el Pleno analizó, revisó y consideró los Currículum
Vitae del o los aspirantes a ocupar la plaza vacante del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística, previo
procedimiento (Recepción de la Correspondencia General En
Oficialía De Partes IMIPE-SE-P-01) y haya elegido al candidato con
el mejor perfil, con mejores capacidades y aptitudes y sea probado
en la sesión del Pleno del Instituto, la Secretaría Ejecutiva
informará el resultado a la Coordinación de Administración y al
encargado del área de la plaza a ocupar, mediante oficio donde
adjuntara el nombramiento debidamente requisitado.

3. El Secretario Ejecutivo turnará al Coordinador de Administración
los documentos del personal de nuevo ingreso para realizar el
expediente de esté y la persona contratada deberá llenar su formato
de Alta de Personal (IMIPE-CA-F-09).
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4. El Coordinador de cada Unidad Administrativa, informará al
personal de nuevo ingreso la fecha en que empezará labores en el
Instituto y le explicará las condiciones generales de trabajo,
plasmadas en el Lineamiento de Organización (IMIPE-CA-L-05), el
procedimiento Emisión del Concentrado de Incidencias (IMIPE-CA-
P-10) y el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

5. El Coordinador de Administración entrega al Jefe de
departamento o al asistente los documentos del personal para que
realice su expediente y lo ingrese a la nómina del Instituto (Formato
IMIPE- CA-P-09 Elaboración de Nómina)

6. El Coordinador década unidad Administrativa hará la
presentación formal ante sus compañeros de trabajo como en las
demás Coordinaciones por su nuevo ingreso.

Fin del Procedimiento.

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

ALTA DE PERSONAL IMIPE-CA-F-09
INDUCCIÓN AL PUESTO IMIPE-CAP-P-04
CELEBRACIÓN DE SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO IMIPE-SE-P-07
RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN LA OFICIALÍA DE PARTES IMIPE-SE-P-01
LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN IMIPE-CA-L-05
CONCENTRADO DE INCIDENCIAS IMIPE-CA-P-10
ELABORACIÓN DE NÓMINA IMIPE-CA-P-09

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

30/08/2013 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión
ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.

15/05/2013 29/07/2013 Se adiciona que el Coordinador de Administración enviará correo electrónico al
Coordinador de Informática donde indique que hay un nuevo usuario para que se
integre a la red interna del Instituto.

29/07/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión
02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se relacionó las capacitaciones que deben impartirse al personal de nuevo ingreso en
términos de lo establecido en el IMIPE-CAP-P-04. Se realizó la trazabilidad con el
IMIPE-SE-P-09. Se agregó que el Coordinador de Calidad hará la presentación formal
de la persona de nuevo ingreso al Coordinador de Calidad.

07/07/2014 28/11/2014 Se incluyen como responsables del procedimiento al Encargado de la Dirección del
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SEESE y al Encargado del Órgano de Control Interno, de acuerdo con la nueva
estructura orgánica aprobada por el Pleno del Consejo.

28/11/2014 12/02/2016 Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a Comisionados
y agregó a responsables al Analista Administrativo.
Se modificó el código de procedimientos debido a la eliminación de formatos de IMIPE-
CA-P-24 a IMIPE-CA-P-15 por eliminación de procedimientos, así mismo se modificó
el código de formato de IMIPE-CA-F-15 a IMIPE-CA-F-09. Y se modificó la referencia
del procedimiento alta de personal de CA-P-24 a CA-P-10.

12/02/2016 29/07/2020 Se sustituyó el Asistente administrativo por el Jefe de departamento.
Se sustituyó el Analista por el Auxiliar Administrativo.
Se actualizo el domicilio del instituto.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-15 y ahora es IMIPE-CA-P-14
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I. Objetivo: Controlar y responder en su caso la correspondencia recibida.

II. Alcance: Controlar, registrar y en su caso contestar.

III. Definiciones: No aplica

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Coordinador de Administración, Jefe de departamento o al
Asistente administrativo, y Oficial de la Secretaría Ejecutiva.

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: 1. En caso de que la correspondencia deba hacerse del conocimiento al Pleno
del Instituto, se notificará según lineamientos del IMIPE-SE-P-07 Convocar
para sesión al pleno del Consejo.

2. En caso de que se dé respuesta a algún documento recibido, se utilizará el
IMIPE-CDR-F-07 Documento para destinatarios externos, en caso de ser una
contestación al interior del Instituto, se realizará con Memorando IMIPE-CDR-
F-08.

3. En caso de que el oficio de contestación haya sido generado en la
Coordinación de Administración, sin embargo, sea firmado por el Secretario
Ejecutivo o algún Comisionado, la Coordinación de Administración deberá
solicitar un número de folio para el oficio, al área del titular que asignará el
documento.

4. Los documentos de la Coordinación de Administración se transfieren al archivo
de concentración una vez que hayan concluido su vigencia documental de
acuerdo a lo que marca el Catálogo de Disposición Documental a través del
procedimiento IMIPE-CAGD-P-06 Transferencia Primaria.

VII. Desarrollo: Inicio de procedimiento

1. El Secretario Ejecutivo, a través del Oficial de la Secretaría Ejecutiva
turna la correspondencia al Coordinador de Administración de acuerdo
con lo establecido al Procedimiento Recepción de la Correspondencia
General en Oficialía de Partes (IMIPE-SE-P-01).

2. El Coordinador de Administración lee y determina a qué documentos se
les dará contestación.

3. En caso de que se vaya a contestar alguno de los documentos recibidos,
el Coordinador de Administración instruye al Jefe de Departamento
y/o Asistente Administrativo que elabore el proyecto de contestación
bajo la estructura del Documento para Destinatarios Externos (IMIPE-
CDR-F-07) o Memorando (IMIPE-CDR-F-08), según corresponda.

4. El Jefe de departamento y/o Asistente Administrativo, genera el
proyecto de contestación y turna al Coordinador de Administración para su
revisión y firma.
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5. En caso de que el Coordinador de Administración hiciera
observaciones, lo regresa al Jefe de departamento y/o Asistente
administrativo a fin de efectuar las correcciones, hasta generar el
documento final.

6. El Coordinador de Administración, autoriza el documento, lo firma o
rúbrica según sea el caso.

7. El Jefe de Departamento y/o Asistente Administrativo lo entrega al
Oficial de la Secretaría Ejecutiva para su notificación (véase recepción de
documentos para notificar IMIPE-SE-P-03).

Fin de procedimiento

Instrucciones de Trabajo: N/A

FORMATOS:

DOCUMENTO PARA DESTINATARIOS EXTERNOS IMIPE-CDR-F-07
MEMORANDO IMIPE-CDR-F-08

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información

Pública y Estadística.
18/06/2014 07/07/2014 Se agregó como responsable al Oficial de la Secretaría Ejecutiva; asimismo, se

corrigió el código del procedimiento de recepción de documentos para notificar, y
del mismo procedimiento.

07/07/2014 12/02/2016 Se modificó Consejero por Comisionado y se modificó el Lineamiento IMIPE-CA-L-
05, se agregó como responsable al Oficial de la Secretaría Ejecutiva; así mismo, se
corrigió el código del procedimiento de recepción de documentos para notificar
(IMIPE-SE-F-01), y se modificó el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-26 a
IMIPE-CA-P-17 por eliminación de procedimientos, así mismo el IMIPE-SE-P-03
por el IMIPE-SE-P-02 por la aprobación de manual de fecha 12/02/2016.

12/02/2016 29/07/2020 Se incluyó como un responsable más al Jefe de departamento
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-17 y ahora es IMIPE-CA-P-16
Se actualizo el domicilio del instituto.
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I. Objetivo: Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Coordinación, así como
las acciones, metas y objetivos, así como establecerlos montos de las diferentes
Áreas Administrativas basado en la Suficiencia Presupuestal.

II. Alcance: Realizar un plan e imprimir de las actividades anuales de la dirección que integran
el instituto Morelense de información pública y estadística.

III. Definiciones: Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

POA: Programa Operativo Anual

IV. Responsables: Secretaría Técnica, Coordinador (a) de Administración, Jefe de departamento.

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos;
Ley de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Contabilidad de Presupuesto y Gastos Públicos;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística;
Manual de Uso y Manejo de Datos Personales al Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: 1. Cada trimestre el Coordinador de Administración enviará los avances del
POA al Secretario Técnica (IMIPE-ST-P-01, Elaboración del Programa
Operativo Anual)

2. La Coordinación de Administración, durante el mes de abril envía a la
Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales un reporte
de las actividades realizadas durante el año, a fin de integrar el Informe de
Resultados. (IMIPE-CUCSRI-P-03 Informe de resultados)

3. La coordinación de Administración realizará un análisis de los programas
recibidos por la Secretaría Ejecutiva de las diferentes áreas y efectuará una
propuesta de los montos asignados a cada programa basado en la
suficiencia presupuestaria.

VII. Desarrollo: Inicio del procedimiento

1. El Coordinador (a) de Administración o el Jefe de departamento
realizará un análisis de la Coordinación y el desempeño que ha tenido
durante el año.

2. Establece nuevos objetivos y metas a alcanzar el próximo año
considerando las necesidades, funciones y obligaciones del área.

3. Con base a lo anterior, elabora proyectos para cumplir con los objetivos y
metas establecidas, así como las acciones correspondientes por trimestre.
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4. Envía por correo electrónico el POA a la Secretaría Técnica quien
concentra la información de las unidades administrativas para aprobación
del Pleno de este Instituto.

5. La Coordinación de Administración recibirá por parte de la Secretaría
Técnica el POA de cada Área a principio de Diciembre de cada año para
asignar los montos basado en la suficiencia Presupuestal del Instituto
Morelense de Información pública y Estadística; asimismo la Coordinación
de Administración entregará un estimado de la proyección presupuestal a la
Secretaría Técnica para cada uno de los programas de cada área.

6. La Coordinación de Administración realizará las adecuaciones a los
montos asignados a los programas de las áreas instruidas por el Pleno de
Consejo.

Fin de procedimiento

Instrucciones de Trabajo: N/A

Formatos:

N/A

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 04/06/2012 Se agregó en la Referencia el Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Publica y Estadística
04/06/2012 15/05/2013 De acuerdo con la nueva estructura aprobada por el Pleno del Consejo en sesión

ordinaria 01/2013, se modificaron los puestos del Instituto.
15/05/2013 09/04/2014 Derivado de la nueva estructura orgánica del IMIPE aprobaba en acta de sesión

02/2014 de fecha 16 de enero de 2014, donde la Dirección General de Administración
cambia a Coordinación de Administración, además se actualiza la nomenclatura, Así
también se hace trazabilidad con el procedimiento IMIPE-SE-P-08.

09/04/2014 18/06/2014 Se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.

18/06/2014 07/07/2014 Se modificó el cargo del titular de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones
Interinstitucionales. Se modificó el objetivo, y se agregaron definiciones. Se modificó
“Director y Coordinadores” por “titulares de las unidades administrativas”. Se
eliminaron las instrucciones de trabajo

07/07/2014 28/11/2014 Se incluyen como responsables del procedimiento al Encargado de la Dirección del
SEESE y al Encargado del Órgano de Control Interno, de acuerdo con la nueva
estructura orgánica aprobada por el Pleno del Consejo.

28/11/2014 12/02/2016 Se implementó como responsable del POA a la Secretaría Ejecutiva, adecuando el
procedimiento a la participación de la Coordinación de Administración a la misma.
Se modificó en lo relativo al cambio de título de puesto de Consejeros a Comisionados.
Y cambio el código de procedimiento de IMIPE-CA-P-10 a IMIPE-CA-P-19.
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12/02/2016 29/07/2020 Se modificó el responsable coordinador por el Coordinador de Administración y a la
Secretaría Técnica.
Se Agregó al Jefe de Departamento.
Se modificó el alcance.
Se recorrió la numeración antes era IMIPE-CA-P-19 y ahora es IMIPE-CA-P-18
Se actualizo el domicilió del instituto.
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I. Objetivo: Conocer los procedimientos para la apertura, reposición y cancelación de fondo
revolvente, así como de los Procedimientos, Apoyos, Normas y Lineamientos
aplicables al manejo de los recursos.

II. Alcance: Controlar, identificar, registrar e imprimir los movimientos del manejo de Fondo
Revolvente.

III. Definiciones: Fondo Revolvente: es el mecanismo presupuestario donde se otorga liquidez
inmediata al inicio de cada ejercicio presupuestario, para cubrir pagos por sus
compromisos y necesidades de carácter urgente, derivados del ejercicio de sus
funciones. Los cuales se regularizan en periodos establecidos convencionalmente
o acordados y se restituyen mediante la comprobación respectiva

IV. Responsables: Comisionado presidente, Comisionados, Coordinador de Administración.

V. Referencia: Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico;
Código Fiscal de la Federación
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Lineamientos para el manejo del Fondo Revolvente y Otros Gastos, Reglamento
Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración, deberá de realizar la Reposición de Fondo
Revolvente mediante cheque nominativo o transferencia preferentemente
quincenalmente, mismo que se hará a nombre del titular de la Coordinación de
Administración.

El Coordinador de Administración, para las salidas de efectivo que serán
comprobadas con posterioridad deberá de elaborar un Recibo de dinero para
gastos a comprobar IMIPE-CA-F-02, sellado y firmado de autorizado por el
responsable del Fondo Revolvente y firmado de recibido por la persona que
recibe el efectivo indicando el nombre, fecha y concepto, mismos que deberá de
recuperar en un plazo no mayor a 3 días los comprobantes fiscales que sustituyan
los vales provisionales de caja entregados.

El Coordinador de Administración, para la reposición del Fondo Revolvente, debe
de efectuarse con documentación original que reúna los requisitos fiscales
establecido en la Ley.

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Coordinador de Administración deberá solicitar al Pleno del Instituto
al inicio del ejercicio presupuestal, la apertura de fondo revolvente, el cual
quedará establecido el monto y autorización de este en la primera acta de
sesión realizada en el año, siguiendo el procedimiento del IMIPE-SE-P-07.
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2. El Coordinador de Administración mediante el fondo de caja realizará el
pago de erogaciones menores al personal del IMIPE (pasajes, alimentos,
casetas, peajes, etc.)

3. El Coordinador de Administración, cuando lo considere antes de que se
termine el fondo de caja, solicitará al Jefe de Departamento la elaboración
de la Reposición de Fondo Revolvente IMIPE-CA-F-15, para la
recuperación del fondo.

4. El Jefe de Departamento, entrega al Coordinador de Administración los
formatos requeridos en el punto 3, junto con toda la comprobación de los
gastos erogados.

5. El Coordinador Administrativo revisa la documentación, si esta se
encuentra bien, solicita al Jefe de Departamento la elaboración de la
Solicitud de Cheque IMIPE-CA-F-01, si la documentación no está bien se
regresa al punto 3.

6. Se sigue el procedimiento de acuerdo con el Elaboración de Contabilidad
IMIPE-CA-P-01 en el punto 5.

7. El Coordinador de Administración, al final del ejercicio fiscal debe de
realizar la cancelación del Fondo Revolvente con los comprobantes
correspondientes al monto total del mismo, si existiera una diferencia en
efectivo debe de realizar el reintegro del mismo a la cuenta del Instituto.

Fin del procedimiento.

Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE IMIPE-CA-F-15
SOLICITUD DE CHEQUE IMIPE-CA-F-01
RECIBO DE DINERO PARA GASTOS A COMPROBAR IMIPE-CA-F-02

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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I. Objetivo: Reportar a través de la emisión de Pólizas del sistema utilizado en el Instituto las
diferentes operaciones bancarias realizadas durante el periodo.

II. Alcance: Recopilar, registrar, imprimir y emitir información financiera.

III. Definiciones: Póliza: es un documento de asiento o registro de una operación con todos sus
pormenores; según la naturaleza de la operación se les denomina: de cheque, de diario,
de ingresos, de egresos, de presupuesto y de cierre de año.

IV. Responsables: Coordinador de Administración, Jefe de departamento.

V. Referencia: Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;
Ley de Disciplina Financiera;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística;
Normas de Armonización Contable.

VI. Lineamientos: 1. Cada una de las pólizas impresas deberá contener invariablemente al final del
documento, las firmas de elaboró, reviso y autorizó, correspondientes al Jefe de
departamento, Coordinador de Administración y Comisionado Presidente

2. Toda póliza deberá de incluir la documentación comprobatoria que justifique le
gasto.

3. Deberán de incluir solo documentos originales que comprueben el gasto
realizado, así como la solicitud de cheque IMIPE-CA-F-01 o trasferencia bancaria
IMIPE-CA-F-23 debidamente requisitada con las firmas correspondientes.

4. El titular de la Coordinación de Administración preferentemente deberá tener
elaboradas capturadas e impresas las pólizas los primeros 5 días hábiles
posteriores al cierre de cada mes.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. A través de la Elaboración de Contabilidad IMIPE-CA-P-01 en el punto 8, el Jefe
de Departamento ingresará la información al SISTEMA DE CONTABILIDAD
(Instrucción 1), para el procesamiento de la información, emisión e impresión de
las Pólizas de Cheque, Egresos, Diario, Ingresos y Presupuesto, según sea
clasificado y contabilizado el gasto erogado.

2. El Jefe de Departamento de acuerdo con la naturaleza del gasto se encargará
de contabilizarlos como:
 Póliza Cheque, documento que muestra el registro de las operaciones que

su forma de pago se realiza con cheque nominativo.
 Póliza Egresos, documento que muestra el registro de las operaciones que

su forma de pago se realiza por medio de transferencia en portal bancario
por Internet.

 Póliza Diario, documento que muestra el registro de las operaciones que no
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representan una salida de recurso (Dinero), tal como la realización de
provisión de pago para acreedores y proveedores, registro de las
adquisiciones que forman parte del patrimonio, de ingresos pendientes de
depositar en la cuenta bancaria del Instituto y cancelación de pólizas.

 Póliza de Ingresos, documento que muestra el registro de los ingresos
efectivamente depositados a la cuenta bancaria del Instituto.

 Póliza de Presupuesto; Muestra los registros para control del gasto conforme
a los momentos contables en base al presupuesto de egresos aprobado por
el Congreso del Estado y al clasificador por objeto del gasto aprobado por el
CONAC.

 Póliza de Cierre, documento que muestra el cierre contable del ejercicio
presupuestal, en el que los gastos realizados se comparan con los ingresos
recibidos para determinar el déficit o superávit presupuestal.

3. El Jefe de Departamento procederá a la captura pormenorizada de los asientos
correspondientes en la póliza asignada, de la siguiente manera:

a. Recepción de documentación comprobatoria,
b. Pegado de información (Ver instrucción 2),
c. Ingreso al sistema contable SAACG.NET (Ver instrucción 3),
d. Llenar los campos requeridos según el tipo de póliza,
e. Campo fecha, Seleccionar fecha en la que se realiza el registro, pago o deposito

recibido,
f. Campo número de cheque (Ver instrucción 4),
g. Campo concepto y campo de beneficiario, Registrar el concepto (Ver instrucción

5),
h. Campo cuenta, identificar y registrar la cuenta contable a la que pertenece el

gasto; el campo de subscripción lo llena automáticamente el sistema,
i. Campo cargo, Registrar el importe total de la documentación si así le corresponde

de acuerdo con la naturaleza contable de la cuenta.
j. Campo abono, Registrar el importe total de la documentación, si así le

corresponde de acuerdo con la naturaleza contable de la cuenta.
k. Campo de concepto, registrar la descripción detallada del gasto generado (Ver

instrucción 6),
l. Guardar la póliza generada botón guardar, el sistema arroja el número de póliza

consecutiva que corresponda,
m. Seleccionar botón imprimir para que muestre la póliza en vista preliminar.
n. Seleccionar Botón imprimir, para la impresión de la póliza.
o. Archivo de póliza con la documentación comprobatoria en carpeta

correspondiente.
p. En caso de que exista algún en error de facturación se devolverá el documento al

responsable del gasto para su reposición.

4. El Jefe de Departamento tendrá la obligación de verificar cada una de las pólizas
contabilizadas y emitidas que contengan la documentación comprobatoria del
gasto correspondiente, las cuales deberán de incluir la solicitud de cheque o
trasferencia electrónica, comprobación de gasto erogado, reposición de fondo de
revolvente, y pago de servicios, así mismo cada uno de los comprobantes fiscales
que sustente la solicitud correspondiente deberán reunir los requisitos fiscales de
la ley correspondiente.
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5. El Jefe de Departamento procede a elaborar las carpetas correspondientes del
periodo para archivo, revisión y clasificación de las diferentes pólizas emitidas por
el sistema.

6. El Jefe de Departamento de contabilidad una vez que haya archivado las pólizas
correspondientes en carpetas procederá a firmarlas en el apartado de elaboro y
las turnara al Coordinador de Administración para su revisión y firma en el
apartado de revisó.

7. Finalmente, el Coordinador de Administración turnará a firma de la o el
Comisionado Presidente en el apartado de Autorizó.

Fin del Procedimiento.

Instrucciones de Trabajo: 1. Sistema de Contabilidad

2. Pegado de documentación en hojas de papel de la siguiente manera:
a) Utilizar papel de reúso primordialmente,
b) Ordenar la documentación por tipo de gasto, y
c) Ordenar la documentación cronológicamente por fecha

3. Manejo del al sistema contable:
a) Seleccionar pólizas,
b) Seleccionar elaboración de pólizas,
c) Seleccionar Botón nuevo
d) Seleccionar el tipo de póliza a registrar,
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4. En este campo se podrá anotar el número de cheque o folio de transferencia
bancaria de pagos realizados de la cuenta bancaria.

5. En el campo “concepto” se registrará la descripción general de la operación a
registrar, podrá incluir datos identificativos del beneficio, del evento, tramite y/o de
la documentación comprobatoria, con la finalidad de identificar el gasto de
manera eficiente; y, en el campo “Beneficiario” (solicitado en pólizas de cheque y
de egresos), únicamente se anotará el nombre de la persona física o moral que
recibe el pago realizado.
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6. Información mínima que se deberá registrar:
a. Cantidad cuando así se requiera, del material pagado (Impresos, marcos,

aplicación de poliéster y gastos análogos);
b. Detalle del servicio recibido o compras realizadas (medidas, periodo del

servicio recibido, fechas de estancia por hospedajes);
c. Nombre del consejero o trabajador quien ejerció el gasto (cuentas, viáticos,

gastos médicos, gastos de representación)
d. Descripción del evento, y lugar de realización (cuenta de Difusión e

información institucional y análogas)

Formatos:

SOLICITUD DE CHEQUE IMIPE-CA-F-01

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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I. Objetivo: Adquisición de insumos y servicios al mejor precio.

II. Alcance: Comparar, elegir y adquirir los bienes o servicios al mejor precio ofertado.

III. Definiciones: Adquisiciones: En contabilidad es utilizada para definir la función de compras, se
lleva a cabo mediante la negociación con los proveedores con el objetivo de
conseguir los recursos necesarios para la operatividad del Instituto.

Servicios: Puede definirse como la actividad estatal, o bajo su control, que tiene
por objeto reglamentar tareas de necesidad pública, cuya utilidad efectiva surge
de la forma regular y continua de su prestación conforme a una regla de derecho
preestablecida por la autoridad competente de carácter público.

IV. Responsables: Coordinador de Administración y Asistente administrativo.

V. Referencia: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento Interior del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración debe verificar las cotizaciones presentadas por
el Asistente administrativo para autorización de las adquisiciones y/o compras.

El Coordinador de Administración tiene la autoridad y responsabilidad de
autorizar las compras que impliquen una inversión o gasto para el Instituto,
(materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles).

Los titulares de las áreas administrativas tienen la responsabilidad de apegarse a
criterios de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio
presupuestario del ejercicio fiscal correspondientes.

De las cotizaciones solicitadas, para la selección del proveedor, se tomará en
cuenta el precio, calidad del servicio y/o producto y tiempo de entrega.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento

1. Cuando se tenga que realizar alguna compra, solicitud de un servicio o se
haga un requerimiento mediante la Requisición de Materiales y
Suministros IMIPE-CA-F-06, el Coordinador de Administración solicitará
al Asistente administrativo realicé al menos tres cotizaciones con
proveedores diferentes.

2. Cuando se haya seleccionado al proveedor que dará el servicio y/o
compra se procederá conforme al procedimiento de Control de
Inventarios IMIPE-CA-P-06.

Fin del Procedimiento.
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Instrucciones de trabajo: N/A

Formatos:

REQUISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS IMIPE-CA-F-06

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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I. Objetivo: Atender de manera oportuna los pagos de facturas de servicios públicos, así como
los contratados u otorgados por particulares, y demás que se presenten derivados
de la operatividad del Instituto.

II. Alcance: Revisar, autorizar, liquidar el gasto correspondiente y clasificar sistemáticamente.

III. Definiciones: No aplica

IV. Responsables: Coordinador de Administración y Jefe de departamento.

V. Referencia: Código Fiscal de la Federación (Art. 83 Frac. IX) Facturas o comprobantes fiscal;
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

VI. Lineamientos: El Coordinador de Administración debe verificar los montos y períodos de pago así
mismo los requisitos de los comprobantes fiscales.

Es responsabilidad del Coordinador de Administración, concientizar el uso de los
servicios de carácter oficial entre el personal fomentando el ahorro y uso eficiente
de los servicios.

El Coordinador de Administración, debe realizar los pagos ya sea a través del
Cheque correspondiente o a través de Transferencia Electrónicas Bancarias, según
sea el caso, evitando cortes o suspensión en el servicio, que lleguen a afectar la
operatividad del instituto

VII. Desarrollo: Inicia el Procedimiento

1. El Coordinador de Administración en conjunto con el Jefe de
departamento, deben de realizar los pagos de servicios generados por la
operatividad del Instituto, tales como Servicio de Energía Eléctrica, Línea
Telefónica, Servicio de Internet, Agua Potable, Arrendamiento, Servicio de
Vigilancia, Servicio de Limpieza, Arrendamiento de Equipo de Copiado,
Servicios de Agencia, y por los generados en el IMIPE-CA-P-23, y demás
servicios correspondientes.

2. El Coordinador de Administración debe de entregar al Jefe de
departamento, los recibos originales correspondientes para que realice el
formato de Solicitud de Cheque IMIPE-CA-F-01 y realice el cheque
correspondiente para cada uno de ellos.

3. El Jefe de Departamento, una vez que ha realizado el cheque
correspondiente debe de turnarlo al Coordinador de Administración para su
revisión y firma de este.

4. El Coordinador de Administración turnará el cheque para revisión y firma
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del Comisionado Presidente, para proceder a realizar el pago
correspondiente.

5. El Coordinador de Administración debe de avisar a los Prestadores de
Servicios que acudan a la Oficina para el pago de sus servicios otorgados,
así mismo debe de Instruir a sus asistentes a acudir a las instancias
correspondientes a realizar el pago respectivo por los servicios utilizados.

6. El Coordinador de Administración una vez realizados los pagos,
entregara la documentación al Jefe de departamento, que se encargara de
la clasificación, contabilización y archivo de los mismos.

Fin del Procedimiento

Instrucciones de
trabajo:

N/A

Formatos:

SOLICITUD DE CHEQUE IMIPE-CA-F-01

CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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I. Objetivo: Solicitar anticipos de salario por parte del personal de confianza del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística.

II. Alcance: Tener un mejor controlar de los anticipos de salario y aguinaldos que el personal de
confianza solicita se le realicen; lo anterior para llevar un registro puntualizado de los
descuentos que deban aplicarse en las nóminas quincenales.

III. Definiciones: Instituto. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Anticipo de Salario. Entrega anticipada de la retribución que paga el patrón al
trabajador, sin que llegue el día señalado para el pago.

Anticipo de aguinaldo. Entrega anticipada de una parte del aguinaldo al cual es
acreedor el trabajador.

IV. Responsables: Comisionado (a) Presidente (a), Coordinador (a) de Administración, Jefe de
Departamento.

V. Referencia: Formato Anticipo de Salario y Aguinaldo.

VI. Lineamientos: El Comisionado(a) Presidente aprueba el anticipo de salario, el Coordinador (a) de
Administración debe efectuar la transacción electrónica del anticipo de salario.

El Coordinador (a) de Administración serán el único autorizado y responsable en
utilizar el Token he ingresar a la banca en línea de la Institución financiera con la que
tenga cuenta bancaria el Instituto.

VII. Desarrollo: Inicia el procedimiento:

1. Cuando las y los servidores públicos que se encuentran dentro de la
nómina del Instituto por alguna situación personal o de otra índole requiera
de un anticipo de salario deberá de solicitarlo por medio de memorándum
(IMIPE-CDR-F-08), el cual irá dirigido a la Presidencia del Instituto con copia
a la Coordinación de Administración.

2. La Presidencia del Instituto, deberá contestar por la misma vía, memorando
(IMIPE-CDR-F-08), afirmando o negando dicha solicitud y deberá girara
instrucciones a la Coordinación de Administración para que proceda a
realizar lo conducente y se le brinde el apoyo a la o el trabajador solicitante.

3. Cuando el memorándum sea recibido por la Coordinación de Administración,
el Jefe de Departamento deberá llenar el formato de Solicitud de Anticipo de
Salario (IMIPE-CA-F-22), así mismo la solicitud de cheque (IMIPE-CA-F-01)
o transferencia (IMIPE-CA-F-23).
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4. Una vez llenada la solicitud, el Jefe de Departamento le llamará a la
persona interesada para que firme su solicitud de anticipo de salario (IMIPE-
CA-F-22), después el Jefe de Departamento le dará la solicitud de anticipo de
salario y solicitud de transferencia al Coordinador de Administración para la
firma autorización del Comisionado(a) Presidente (a).

5. Una vez recabadas las firmas de autorización del Comisionado(a) Presidente
(a), el Coordinador de Administración procederá a realizar la transferencia
electrónica de anticipo de salario.

6. Se Imprime el acuse de transferencia para ser anexado a la solicitud de
transferencia junto con la solicitud de anticipo de salario.

7. El Coordinador (a) de Administración entrega toda la documental de pago
al Jefe de Departamento, para que realice el procedimiento de
contabilización de pólizas.

Fin del procedimiento

Formatos:

MEMORÁNDUM. IMIPE-CDR-F-08
SOLICITUD DE TRANSFENCIA. IMIPE-CA-F-23
SOLICITUD DE CHEQUE IMIPE-CA-F-01
SOLICITUD DE ANTICIPO DE SALARIOS. IMIPE-CA-F-22

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión


