
 
  

 
 
Manual de operaciones 
 
 
Objetivo: 
 
Dando cumplimento al artículo 24 numeral 1 del Reglamento para la Presentación y 
Revisión de los Informes Financieros y Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra se transcribe: 
“1.-El órgano responsable de la administración de los recursos financieros y del 
patrimonio de los partidos políticos deberá presentar ante la Comisión el manual de 
operaciones y normatividad que especifique las políticas de gasto que va a ejercer el 
partido político para cada ejercicio fiscal correspondiente,” 
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FACULTADES PARA AUTORIZACIÓN DE EROGACIONES 
 
Objetivo: 
 
Normar los niveles facultados en la organización para la autorización de erogaciones, 
que para el desarrollo normal de sus operaciones tengan que realizarse por concepto 
de gastos, compras de activos fijos, contratación de servicios, logrando la optimización 
de sus recursos financieros y fortaleciendo el control interno. 
 
Alcance: 
 
Todos los que integran el Partido Nueva Alianza a través de los ejecutivos facultados 
para autorizar erogaciones. 
 
Premisas: 
 
 

A) Las erogaciones deben ser estrictamente indispensables para el desarrollo de 
alguna actividad política. 

 
B) Buscar economías de escala, al conocer las necesidades de todo el Partido, 

estableciendo una negociación corporativa; 
 

C) Cumplir con las políticas relativas a compras, solicitando cotizaciones 
invariablemente y/o realizando concursos en caso de prestaciones de 
servicios, lo anterior, con la finalidad de contar siempre con la opción más 
viable para el Partido. 

 
D) Manteniendo en todo momento un compromiso de optimización de recursos. 

 
E) Por ningún motivo se deberá comprometer al Partido a la adquisición de algún 

bien, o haber comenzado o concluido la obra, tratándose de remodelaciones 
y/o gastos de instalación previos a la obtención de las autorizaciones que 
aquí se indican. 

 
 
Consideraciones para autorización de erogaciones por el Comité de Finanzas. 
 

1. La Coordinación Ejecutiva de Finanzas al revisar los requerimientos, tomará en 
cuenta las necesidades conjuntas de los diferentes departamentos, con el objeto 
de lograr economías de escala. 

                                                                                                                                          
2. El importe que se presente para autorización deberá ser de la erogación total, 

independientemente de que se trate de pagos en parcialidades. 
 

 
3. En caso de que, por alguna circunstancia, algún funcionario considere que se 

debe dejar de operar con algún proveedor de bienes y/o servicios, éstos deberán 
presentar su solicitud por escrito al comité de finanzas, quién valorará la 
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situación y en su caso, autorizará y notificará a los demás comités estatales por 
conducto de las coordinaciones de finanzas y/o de sus contadores sobre el veto 
del o los proveedores en cuestión. 

 
4. Vigencia: 

 
Estas consideraciones entraron en vigor a partir del 1 de Enero de 2016. 

 
 
Políticas generales para compras 
 
Objetivo: 
 
Establecer las políticas de control interno para el trámite de requisiciones de compra. 
 
Alcance: 
 
Todos los funcionarios del Partido, por todos los artículos y adquisiciones de activos 
fijos que requieran para el desarrollo normal de sus operaciones. 
 
Políticas: 
 
I.- REQUISICIONES DE COMPRA: 
 

A) Todas las necesidades de compra deberán presentarse ante la Coordinación 
Ejecutiva de Finanzas con un oficio justificando el motivo de la compra y al 
área que se va a destinar.  

 
B) Los niveles autorizados para los requerimientos de requisición de compras 

serán los coordinadores del Comité de Dirección estatal y el Presidente(a) y/o 
Secretario General. 

 
C) No se podrá solicitar la adquisición de artículos de papelería, se deberá 

apegar a los artículos existentes en almacén. (Ver apartado VI de esta 
política). 

 
 
II.- TRÁMITE DE COMPRAS; 
 
La Coordinación de Finanzas, es la única área que tiene la facultad y función específica 
de tramitar las requisiciones y colocar pedidos; cualquier otra área que efectúe compras 
sin la intervención de la Coordinación de Finanzas, será acreedora a sanciones que se 
tipificarán como abuso de confianza, además de que no se procesará el pago. 
 
Tratándose de artículos utilizados para producción, mercadotecnia, publicidad, etc., y 
que en consecuencia implique un costo y/o gasto de venta y/o operación, el 
departamento de servicios generales podrá facultar mediante autorización escrita, la 
compra directa por el departamento especializado que lo requiera, el cual se deberá 
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apegar al procedimiento de compra que se señala en esta política y a las facultades 
para autorización de erogaciones. 
 
 
III.- AUTORIZACIÓN DE COMPRAS: 
 
Las autorizaciones de compras se obtendrán de acuerdo a la política de facultades para 
autorización de erogaciones vigentes, mismas que deberán ser recabadas por la 
Coordinación de Finanzas. Basta con la firma a la factura y/o cotización, del funcionario 
autorizado para las compras en este caso puede ser el Coordinador de Finanzas o el 
Contador del Comité de Dirección Estatal.   
 
 
IV.- EJECUCIÓN DE COMPRA: 
 

A) La Coordinación de Finanzas, tratándose de un bien que regule alguna área 
especializada (sistemas, telefonía, mobiliario y equipo, etc.), deberá obtener 
previo al proceso de cotización su visto bueno para validar la necesidad del 
mismo, las especificaciones y/o normar que se trate de equipo o mobiliario 
que cumpla con la imagen institucional existente del Partido. 

 
B) El número de cotizaciones a realizar que deberán acompañar a la requisición, 

será de acuerdo al importe estimado de la erogación conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Importes No de Cotizaciones 

$ 0  a  $10,000.00 No se requiere por escrito 

$10,000.01 a $50,000.00 Mínimo dos cotizaciones 

$50,000.01 a $ 150,000.00 Mínimo dos cotizaciones 

$ 150,000.00 En Adelante Mínimo dos cotizaciones 

 
C) En caso de ser proveedor único, así se deberá de asentar en la solicitud de 

compra. 
 

D) El cuadro comparativo de cotizaciones a realizar, será el llenado de la 
solicitud de compra, en caso de ser insuficiente el espacio, se anexará un 
cuadro complementario, mismo que deberá contener la información suficiente 
para la adecuada toma de decisiones, tal como: precios, plazo de crédito, 
fecha de entrega, descuentos adicionales, calidad y seriedad del proveedor. 

 
E) En caso de que no sea sugerida la opción más económica, se anotará la 

justificación en la requisición. (ejm: proveedor no cuenta con mercancía en 
existencia, calidad superior del artículo, plazo de garantía, costo de 
mantenimiento, tiempo de entrega, etc.). 

 
F) La Coordinación de Finanzas será responsable de darle seguimiento a la 

autorización de las requisiciones de compra, para la posterior colocación del 
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pedido con el proveedor que se hubiese autorizado de acuerdo a las 
facultades para autorización de erogaciones. 

 
G) No se podrán incluir cotizaciones posteriores a la presentación del cuadro 

comparativo a su autorización, evitando manejos de información a 
proveedores para beneficiar a alguno de ellos. 

 
 
V.- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y/O MERCANCÍAS: 
 

A) Todos los artículos de Propaganda Utilitaria y/o papelería y demás artículos 
susceptibles de controlarse, invariablemente deberán ser recibidas en el 
almacén general y posteriormente se entregarán al destinatario final, en caso 
de tratarse de un bien demasiado voluminoso(maquinaria, equipo y mobiliario) 
el responsable de control de activos (contabilidad) se deberá trasladar al sitio  
o ubicación definitiva para realizar la recepción del bien, utilizando su sello y 
folio de registro de activo fijo si así fuera el caso, 

                                                                                                                                                  
B) Los requisitos mínimos de control interno para la recepción de mercancías y 

activos fijos deberán contemplar cuando menos, los siguientes aspectos: 
 

 Elaborar notas de entrada al almacén, donde conste el nombre, firma y 
fecha de quien recibe las mercancías, así como de quien las entrega. 

 

 Sello de recepción del almacén en caso de haberlo. 
 

 Llevar un kardex para control de existencias y sus costos respectivos, 
en caso de mercancías que así lo ameriten (ejem: artículos 
promociónales y papelería). 

 

 En caso de activos fijos, elaborar vale de resguardo para 
responsabilizar al empleado usuario, de la custodia de los equipos 
asignados para el desempeño de sus funciones. 

 

 También deberá elaborarse vale de resguardo respecto a los artículos 
que sean entregados a empleados, aunque no sean capitalizables 
(ejem: teléfonos celulares, calculadoras, cámaras fotográficas, 
sumadoras, trituradoras, etc.). 

 

 Control de activos fijos (Contabilidad), deberá enviar a la Coordinación 
de Finanzas el resguardo original, el cual será integrado al expediente 
personal del empleado, una copia del resguardo quedará en poder del 
empleado y otro en control de activos fijos. 

 

 Adherir etiquetas o placas de identificación a los equipos para su 
adecuada salvaguarda y control. 
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 Cuando el monto o volumen de la compra en papelería y útiles de 
oficina, así como material de limpieza no rebase los 10,000.00 
mensuales no será necesario utilizar el almacén. 

 
 
VI.- NORMATIVIDAD: 
 

A) Queda estrictamente prohibido, realizar compras por medio del fondo fijo de 
caja chica, ya que únicamente se podrán efectuar pagos por los conceptos de 
gasto que expresamente se señalan en las políticas para el control y uso de 
los fondos fijos de caja a excepción que lo autorice el Coordinador de 
Finanzas y/o Contador cuya firma deberá de estar respaldada en el 
comprobante correspondiente. 

                                                                                                                                              
B) La Coordinación de Finanzas no podrá recibir ninguna requisición, si no 

cuenta con el nombre, cargo y firma del Coordinador del área solicitante, así 
como con los datos relativos a la denominación social, R.F.C., domicilio fiscal 
y lugar de destino final del o los bienes o mercancías, así como en su caso, el 
usuario final; deberán ser anotados en el espacio de observaciones, 
(recordando que la primera entrega deberá ser al almacén en caso de que lo 
haya.). 

 
C) Es responsabilidad del Coordinador de Finanzas del Comité de Dirección 

Estatal, presentar conjuntamente con su presupuesto de operación del 
ejercicio sus necesidades en gastos de activo fijo, con la finalidad de 
establecer un programa calendarizado de compras con el departamento de 
contabilidad, el cual permita planear en forma oportuna cualquier compra, 
además de obtener cotizaciones en volumen y obtener las óptimas 
condiciones de negociación a nivel corporativo, en caso de no ser así podrá 
manejar su presupuesto de acuerdo a la disposición de flujo de efectivo. 
  

 
D) La Coordinación de Finanzas es la única facultada para la compra de 

papelería y útiles de oficina los cuales se asignarán de acuerdo como la 
Coordinación respectiva lo necesite o la Presidencia o Secretaría General, los 
cuales deberán de informar a ésta sobre la necesidad de los artículos y la 
cuantía de los mismos, no se podrán hacer compras de artículos que no 
cumplan con el principio fundamental de “estrictamente indispensable para el 
desarrollo de actividades políticas”.  

 
VII.- ASPECTOS GENERALES: 
 

A) Las políticas anteriores no son limitativas en cuanto a los controles 
adicionales que cada comité desee implantar, mismas que por ningún motivo 
podrán contraponer las políticas del Partido Nueva Alianza. 

 
B) El área de finanzas del Comité de Dirección Estatal, es responsable del 

seguimiento al cumplimiento de estas políticas apoyadas por el departamento 
de contabilidad, por lo que será fundamental la estrecha supervisión en la 
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validación de los egresos, con el objeto de que reúnan el soporte documental 
adecuado, tanto en la parte de control interno, como en lo referente al 
cumplimiento de requisitos fiscales 

 
 
IX.- VIGENCIA: 
 
La presente política entró en vigor el 01 de Enero de 2016. 
 
 
POLÍTICAS GENERALES DE MANEJO DE FONDOS FIJOS DE CAJAS 
 
Objetivo: 
 
Establecer las políticas para el uso adecuado de los fondos fijos de caja chica y definir 
los conceptos de gasto que podrán efectuarse de los mismos, así como el nivel para su 
autorización. 
 
Alcance: 
 
A todos los funcionarios, por los fondos fijos de caja chica que requieran para el 
desarrollo normal de sus operaciones. 
 
Políticas: 
 
I.- Asignación de fondos de caja chica: 
 

A) Únicamente el Presidente y el Coordinador Ejecutivo de Finanzas del Comité 
de Dirección Estatal, podrán solicitar la apertura de un fondo fijo de caja 
chica, previa justificación y en forma mancomunada con la Presidencia. 

 
B) Para la autorización del fondo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Tipo de gastos que se requieren realizar, los cuales serán de carácter 
estrictamente indispensable para las actividades políticas. 

 

 Frecuencia e importe de los gastos, por lo que no sea factible pagar 
mediante el procedimiento normal en el área de contabilidad. 

 

 Monto solicitado, el cual deberá ser el mínimo tomando en cuenta que 
el fondo debe ser reembolsado y que nunca debe quedar sin efectivo. 

 
C) El responsable del fondo fijo, deberá firmar el formato de vale de resguardo 

de fondo fijo de caja, asimismo, deberán firmar el visto bueno y autorización el 
Coordinador de Finanzas y el Contador respectivamente. 

                                                                                                                                               
D) El área de finanzas del Comité de Dirección Estatal determinará el monto 

para la creación de la caja chica, así como los conceptos para los cuales será 
autorizado el mismo, previo a su autorización. 
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E) El monto máximo para realizar un pago por medio del fondo de caja chica 

será de $5,900.00 (Son cinco mil pesos 00/100 M.N.) en un solo gasto y por 
factura. Cualquier gasto superior se tramitará a través de cheque. 

 
F) Contabilidad por lo tanto será responsable de aprobar la apertura de fondos 

informando a la Coordinación Ejecutiva de su aprobación o rechazo, en caso 
de rechazar la apertura del fondo, señalará cual es el proceso adecuado para 
cubrir las erogaciones requeridas. 

 
II.- RESGUARDO DEL FONDO: 
 

A) El responsable deberá mantener en todo momento su fondo de caja bajo llave 
y en un lugar seguro, nunca con sus valores personales, para lo cual deberá 
adquirir una caja de seguridad pequeña especial para tal efecto. 

 
B) El responsable entregará a su presidente del Comité de Dirección Estatal, una 

copia de la llave donde resguarde su fondo dentro de un sobre cerrado y 
firmado, mismo que solo será violado en caso de emergencia y ausencia del 
responsable. 

 
C) El responsable del fondo no podrá transferir el control y manejo del fondo en 

ningún momento, ya que su responsabilidad es indelegable. 
 
III.- ENTREGA DE FONDOS: 
 

A) Cuando entregue fondos a comprobar, invariablemente le deberán dejar 
firmado y con el nombre de la persona a la que se le entregue el efectivo, un 
vale provisional garantizando el importe otorgado, anotando el nombre de la 
persona que recibe y el concepto del gasto, mismo que se sustituirá en su 
caso al momento de regresar de la diligencia con el comprobante respectivo. 

 
IV.- COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS POR LOS USUARIOS: 
                                                                                                                                             

A) Entregar el comprobante del gasto original. (con requisitos fiscales en su 
caso). 

 
B) El usuario al comprobar el gasto recogerá y destruirá su vale. 

 
C) El plazo máximo de comprobación del efectivo será de tres días hábiles; 

posterior a este plazo el vale será turnado a recursos humanos para su 
descuento vía nómina en su defecto se podrá ampliar el plazo y lo autorizará 
el Coordinador de Finanzas.  

 
V.- ARQUEOS: 
 

A) Es facultad de Contabilidad y la Coordinación de Finanzas practicar arqueos 
en el momento y fecha en que estas áreas lo consideren prudente. 
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B) Los arqueos serán practicados sin notificación previa. 
 

C) Es responsabilidad del encargado de los fondos, estar listo en todo momento 
para comprobar el importe del fondo asignado ya sea en efectivo, vales 
provisionales y/o notas de gastos, y deberá de atender en ese momento el 
arqueo. 

 
VI.- REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO: 
 

A) El representante del fondo deberá solicitar su reembolso, cuando ya haya 
utilizado desde un 60% hasta un 75% de su fondo, dando así oportunidad a 
que le reembolsen oportunamente y conforme a los plazos del departamento 
de cuentas por pagar para no quedarse sin efectivo. 

 
B) Es responsabilidad del encargado del fondo, el exigir que le presenten 

facturas y/o comprobantes con requisitos fiscales en los casos que proceda. 
 
VII.- GASTOS AUTORIZADOS POR FONDO FIJO: 
 

A) Cada vez que se asigne un fondo de caja chica, se dejará por escrito y anexo 
al resguardo una lista con los gastos autorizados para lo cual fue creado, de 
tal manera que no se podrá realizar alguna otra erogación diferente a las 
autorizadas, por lo tanto, no se utilizará para gastos personales de ningún 
empleado, por lo que una copia de este documento deberá ser turnada al 
departamento de Contabilidad para validar el buen uso del fondo. 

 
B) Relación de los conceptos autorizados: 

 

 Pasajes locales. 

 Estacionamientos. 

 Comida a personal en ruta de comisión.  

 Comida a personal que laboró en horario de comida por causas de 
fuerza mayor. 

 Cena para personal que se quedará a laborar después de las 20:00 
hrs., y/o alimentación en días festivos, sábados y domingos, con 
cargas extraordinarias. 

 Mensajería especializada 

 Otros gastos indispensables para el funcionamiento del área o gastos 
urgentes de material.   

 
VIII.- ABUSO DE CONFIANZA: 
 

A) Se considerará como abuso de confianza el mal manejo del fondo, tal como 
utilización en gastos no autorizados, gastos personales, faltantes en los 
arqueos, etc. Procediéndose en consecuencia. 

 
B) En caso de conocimiento de algún mal manejo de estos fondos, será 

responsabilidad del empleado notificar dicha anomalía al área de contabilidad, 
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en caso de que su petición no fuera escuchada se informará al Coordinador 
de Finanzas. 

 
 
Vigencia: 
 
La presente política entró en vigor el 01 de Enero de 2016. 
 
 

POLÍTICAS GENERALES DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA 
 
Objetivo: 
 
Regular los gastos de operación ordinaria, con la finalidad de reducir y controlar costos 
y gastos sin demérito de las operaciones del Partido. 
 
Alcance; 
 
Todos los funcionarios integrantes del Partido, por los gastos que requieran erogar para 
el desarrollo normal de sus operaciones. 
 
Políticas: 
 
Teléfonos celulares 
 
I.- Uso: 
 

A) Para mantener contacto constante con funcionarios del Partido, que por su 
función específica se requiere en todo momento tener una vía de 
comunicación de acceso inmediato. 

 
B) Para mantener comunicación estrecha con elementos clave de la operación, 

proveedores y/o con terceros en la realización de sus operaciones. 
 
II.- Asignación de teléfonos celulares: 
 

A) Lo señalado en el apartado I será facultad única del Comité de Dirección 
Estatal. 

 
B) La asignación del equipo por parte del departamento de almacén, el usuario 

firmará un vale de resguardo, haciéndose responsable del cuidado y buen uso 
del teléfono, entregando dicho resguardo en de contabilidad el cual deberá 
anexarlo al expediente personal. 

 
III.- Pérdida del equipo: 
 
En caso de extravío de cualquier componente del equipo, el usuario será el responsable 
de su reposición, o si acredita fuerza mayor con acta ante el ministerio público por robo. 
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V.- Tope autorizado de servicios de telefonía celular cubierto por el Partido: 
 

A) El tope mensual autorizado por persona del servicio de telefonía celular 
cubierto por el Partido es de: 

 
* Presidencia y Secretaria General             $2,500.00 
* Coordinadores Ejecutivos    $1,000.00 
* Resto del personal     $500.00 
 

B) Cualquier exceso al tope mencionado será descargado en su recibo de 
nómina. 

 
VI.- Devolución de los teléfonos celulares: 
 
El usuario que termine su relación laboral con el Partido, devolverá el equipo que le fue 
asignado a la Coordinación de Finanzas, mismo que le entregará el original del 
resguardo para que el empleado lo muestre en el departamento de Contabilidad y así 
quedar liberado de toda responsabilidad, en su caso el Chip que se le asignó por parte 
del Partido. 
 
VII.- Uso y control: 
 
El uso deberá ser exclusivo para cuestiones de trabajo, cualquier exceso se 
considerará como abuso de confianza y se procederá en consecuencia. 
 
Asignación de aparatos telefónicos y faxes 
 
I.- Asignación de aparatos telefónicos y faxes: 
 

A) La asignación de aparatos telefónicos deberá de ser selectiva, no asignar uno 
por elemento, sino considerar la función y frecuencia de uso, con el fin de en 
su caso asignar una extensión y aparato por grupo de trabajo. 

  
 

B) Cuando se trate de un área que maneja información confidencial 
(Presidencia, Financiera, Legal) deberá contar con un fax en sus oficinas. 

 
II.- Autorización de instalación de aparatos telefónicos y faxes: 
 

A) La autorización para la instalación de estos equipos, basándose en el punto 
anterior, será canalizado a través de la Coordinación de Finanzas, misma que 
lo solicitará a quien corresponda. 

 
B) Según el importe del gasto o inversión, se deberá contar con las firmas de 

autorización que se señalan en el cuadro de “facultades de autorización de 
erogaciones” 

 
C) La adquisición de los equipos deberá ser tramitada por el departamento de 

compras. 
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Fotocopiadoras 

 
Cuando se cuente con un equipo de Fotocopiado este será de uso común para todas 
las coordinaciones, ninguna coordinación y/o la Presidencia o Secretaría General 
podrán hacer uso exclusivo del equipo.  
 
 
Transportación local 
 
I.- Personal con derecho a realizar este gasto: 
 
Todo el personal previa autorización y justificación del gasto.  
 
II.- Restricción de su uso: 
 

A) Mensajero sin vehículo utilitario: 
 

 Utilizará para su desplazamiento el servicio de transporté colectivo. 
 

 Únicamente utilizará taxis cuando se trate de una entrega en donde se 
tenga el tiempo limitado para llegar al destino, cuando transporten 
paquetes muy voluminosos que requieran cargarse con las dos manos, 
o cuando transporten algún valor, en casos excepcionales se deberá 
pedir autorización al departamento de contabilidad.  

 
B) Personal administrativo y de operación: 

 

 Solo se autorizará el pago de taxi cuando por razones de trabajo 
tengan que salir de sus labores después de las 21:00 hrs., o labores en 
días no hábiles, en casos excepcionales el departamento de 
contabilidad podrá autorizar el gasto fuera de estos horarios. 

 
Pago de comidas al personal 
 
I.- Tope máximo autorizado: 
 
Únicamente serán cubiertos por el Partido dos alimentos por día, comida y en su caso 
cena y por un valor per cápita de hasta 5 veces el salario mínimo general de la zona 
geográfica del Estado. 
 
II.- Autorización del gasto: 
 

A) El gasto deberá ser autorizado por un coordinador ejecutivo, contabilidad o 
puesto similar y/o ascendente, asentando su firma al reverso del 
comprobante. 
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B) Al reverso del comprobante del gasto deberá anotarse el motivo de haber 
laborando en días inhábiles o hábiles, el (los) empleado (s) anotara (n) su 
nombre y firma y área a la que pertenecen. 

 
C) Gasto que cumpla con los lineamientos de fiscalización de la autoridad 

electoral y fiscales vigentes. 
 

Gastos de representación 

 
I.- Niveles autorizados para realizar gastos de representación 
 

A) Los coordinadores ejecutivos y funcionarios. 
 

B) Los siguientes niveles: 
 

 Mandos medios y superiores. 
 

C) Cuando los gastos de representación se vean excedidos en su tope 
autorizado, se procederá a su descuento vía nómina, contando con la 
autorización del Coordinador de Finanzas y/o del Contador. 

 
D) Los gastos de representación se reportarán a más tardar a los cinco días 

hábiles siguientes a aquel en que se realizó la erogación, en caso de no 
hacerlo no serán reembolsados, se podrá autorizar prorroga siempre y 
cuando se pida al Coordinador de Finanzas. 

 
II.- Forma de reembolso: 
 

A) Se utilizará el que la Coordinación de Finanzas autorice o el departamento de 
contabilidad emita debiéndose llenar en todos espacios. 

III.- Tope de gasto autorizado: 
 
Un importe diario máximo de $500.00 más el 16% de propina y el I.V.A. por comensal y 
para un máximo de 6 personas por ocasión, en caso de que exista un excedente en 
gastos, este deberá de ponerse a consideración del Coordinador Ejecutivo de  Finanzas 
con la justificación correspondiente el cuál autorizara o no el reembolso 
correspondiente. 
 
IV.- Firma de autorización de gastos: 
 

A) Para Presidencia y Secretaria General, ellos mismos autorizarán la erogación 
realizada. 

 
B) Para las coordinaciones ejecutivas y ascendente autorizará el Coordinador de 

Finanzas. 
 

C) Funcionarios del Partido. 
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 Comidas por reuniones de trabajo. 
 

Serán reembolsadas comidas entre funcionarios y empleados del 
Partido, solamente tratando temas relativos a este y los cuales no 
puedan ser tratados en oficinas. 
 

 No serán reembolsados los gastos por obsequios que se realicen entre 
funcionarios y empleados del Partido independientemente del motivo, 
así mismo no se pagará por caja chica. 

 

Gasolina y aceite de vehículos utilitarios 

 
I.- Sólo procede para los autos utilitarios que no cuentan con vales de gasolina, y para 
los que salen a comisiones en municipios alejados y que no cuenten con convenio para 
vales autorizado por el partido.  
 
II.- Bitácora de consumos: 
 
Para que proceda el reembolso de estos gastos, el responsable del vehículo deberá 
presentar la factura del consumo y la autorización de la comisión de acuerdo a la 
Coordinación correspondiente. 
III.- Requisitos fiscales. 
 

A) Las facturas deberán contar con requisitos fiscales y no deberán mostrar 
alteración alguna. 

 

Correo y mensajería especializada 

 
I.- Mensajerías especializadas: 
 

A) La Coordinación de Finanzas es el único facultado para realizar estas 
contrataciones de servicio. 

B) Los usuarios deberán acudir a este departamento a solicitar el servicio. 

C) De acuerdo a las necesidades el departamento de contabilidad valorará si es 
necesario contar con guías pre-pagadas las cuales serán a la operadora que 
ofrezca mejores condiciones y servicio.  

 
 
II.- Vigencia: 
 
La presente política entró en vigor el 1 de Enero de 2016. 
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Políticas generales de gastos a comprobar 
 
 
Objetivo: 
 
Regular las erogaciones que tenga que realizar por conceptos de “gastos a comprobar”, 
así como su correcta comprobación en un plazo razonable, sin demérito para la 
operación política. 
 
Alcance: 
 
Todos los funcionarios del Partido por los gastos a comprobar que requieran erogar 
para el desarrollo normal de sus operaciones. 
 
Políticas: 
 
I.- Autorización: 
 
 El Coordinador de Finanzas y el Contador son los únicos facultados para autorizar el 
desembolso de gastos por comprobar. 
 
II.- Plazo de comprobación: 
 

A) El plazo de comprobación deberá quedar estipulado en la solicitud del 
cheque. 

 
B) El plazo general no deberá exceder de 30 días hábiles posteriores a la 

realización del gasto y/o los marcados en el Reglamento del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas. 

 
III.- Vencimiento del plazo de comprobación: 
 
Una vez vencido el plazo, el departamento de contabilidad por conducto del coordinador 
de finanzas o el contador solicitará el descuento por nómina del importe solicitado, de 
acuerdo a la capacidad de pago del empleado que se le entregó.  
 
IV.- Autorización de descuento vía nómina. 
 
El Coordinador de Finanzas será el responsable de la autorización de la solicitud de 
descuento vía nómina. 
 
V.- Vigencia: 
 
La presente política entro en vigor el 01 de Enero de 2016. 
 
 
POLÍTICAS GENERALES DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS 
 
Objetivo: 
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Establecer los lineamientos de viaje y viáticos para aquellas personas que viajan por 
motivos de trabajo dentro del territorio nacional por un período no mayor a 8 días 
naturales. 
 
Alcance: 
 
Todos los integrantes del Partido que por necesidades del trabajo, sus funcionarios y 
empleados tengan que realizar algún viaje los cuales siempre serán de acuerdo con las 
operaciones y necesidades del partido  
 
Políticas: 
 
I.- Responsabilidades: 
 
A) De los viajeros: 
 

1. Comprobar sus gastos de viaje en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de finalización del mismo. En caso de no 
hacerlo así, se procederá a un descuento vía nómina. 

 

 Deberán comprobar todos los gastos con recibos, notas y/o 
facturas originales, las cuales deben cumplir con requisitos 
fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 A del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
2. Abstenerse de invitar con cargo al Partido a terceras personas que 

no tengan relación con el partido o con la operación del mismo. 
 
 De los directivos que autorizan: 

 
1. Aprobar la realización del viaje de trabajo de acuerdo a los objetivos, 

metas y presupuestos establecidos. 
 

 Todo viaje deberá ser autorizado por el jefe inmediato, siendo la 
autorización mínima facultada, la del director de área o puesto 
similar. 

 
2. Autorizar solo los gastos que sean estrictamente indispensables para la 

consecución del objetivo del viaje. 
 

3. Apegarse al presupuesto autorizado. 
 

4. Asegurarse de que los gastos que aprueben cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente. 

 
II.- Aprobación de viajes: 
 

A) En caso de requerir anticipo: 
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 El funcionario y/o empleado deberá de dar la comisión por pliego de 
viáticos en la cuál se autoriza dicho viaje y el motivo de la comisión.  

 
B) Para requerir boletos de avión y tramitación de hospedaje. 
 

 El funcionario y/o empleado deberá de dar la comisión por pliego de 
viáticos en la cual se autoriza dicho viaje y el motivo de la comisión.  

 
 
 
III.- Anticipo para gastos de viaje: 
 

Territorio nacional 
 

A) Se otorgará anticipo de gastos de viaje únicamente a Presidencia, Secretaría 
General y/o Coordinación de finanzas,  para ser utilizado exclusivamente para 
los desembolsos de la comisión y siempre y cuando la Coordinación de 
Finanzas no haya realizado los gasto de hospedaje y/o transportación por 
anticipado, por lo cual únicamente se dará gastos para alimentación y 
transportación dentro de la ciudad a la que vaya.  

 
B) Importe del anticipo: 

 
Se calcula tomando los días de hospedaje por el costo correspondiente, más 
los días de viaje por costo de alimentación y transportación  
 

C) Cuando no se tenga convenio hotelero negociado por contabilidad, el monto 
del anticipo por concepto de cuota diaria se calculará en función a la duración 
del viaje y por lo que respecta al hospedaje se otorgará al viajero un anticipo 
del 100% del costo del mismo, de acuerdo al costo de hospedaje de un hotel 
de tres estrellas como mínimo hasta uno de cinco estrellas como máximo 

 
IV.- Trámites y lineamientos básicos: 
 

A) Reservaciones: 
 
Todos los trámites de reservación de transportación aérea por motivos de trabajo, 
serán realizados invariablemente a través del área de Finanzas, a fin de realizar las 
reservaciones con oportunidad se requiere que el interesado informe sobre el motivo 
de la comisión y/o función fuera del estado o municipio de la oficina central de nueva 
alianza.   
B) Tarifa aérea: 

 
1. Las únicas tarifas aéreas autorizadas para todo el personal, serán las de 

clase económica que se tramiten por el departamento de Contabilidad en la 
aerolínea designada por ellos mismos. 
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a) Se eliminan las tarifas de primera clase y/o business class tanto para 
vuelos nacionales como para el extranjero a todos niveles, asimismo, 
para vuelos al extranjero, se deberá presentar alguna evidencia del 
objeto partidista del viaje. 

Lo no previsto en este manual de operaciones y políticas será resuelto a través de 
circulares que al efecto expida la Coordinación Ejecutiva de Finanzas y las cuáles serán 
de observancia general para todo el Comité de Dirección Estatal.  
 
El presente será aprobado por la Coordinación de Finanzas y Vo. Bo. Por la 
Presidencia del Comité de Dirección Estatal y estará Vigente a partir de su aprobación y 
hasta el día 31 de Diciembre de 2016 
. 


