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I. OBJETIVO 
EI Manual para la administracion del Fonda de Caja Chica, tiene por objeto establecer el marco de 
operaclon y reglamentar los procedimientos internos que rigen las compras con Fondos de Caja Chica 
que efectue el SPAyT, para desarrollar las actividades en el ambito tecnicas y procedimientos de 
Control I nterno. 

II. ALCANCE 

1. Establecer una guia que permita minimizar los procesos operativos de todas las compras que par 
naturaleza, urgencia 0 cuantfa, deben ser realizados con fondos de caja chica. 

2. Regular la delegacion de autoridad al funcionario autorizado para administrar fondos de caja chica 
y estipular sus responsabilidades para la rendici6n de cuentas ante la instancia correspondiente. 

3. Servir como instrumento para fortalecer la capacidad de gestion de la administraci6n de los fondos 
de Caja Chica en forma eficaz y transparente. 

4. Disminuir la posibilidad de faltas, errores, dolo 0 perdida en el uso y adrninistracion de los fondos 
de caja chica. 

III. POLITICAS 

1. Son sujetos al ambito operativo de este manual los fondos de Caja Chica existentes y los que se 
autoricen en el futuro en la instltucion, 

2. Es funci6n de la Jefatura de Recursos Materiales, cerciorarse y responder del debido usc, aplicacion 
y cumplimiento del presente Manual, asf como de divulgar y dar a conocer todo su contenido al 
personal competente y responsable del manejo y custodia de fondos de Caja Chica, asf como al 
personal que requiera hacer usa del mismo. 

3. EI reglamento para Compras con Fondos de Caja Chica es obligatorio usa y cumplimiento por parte 
de todos los empleados y personal de la lnstltuclon, integrados en las unidades organizativas, a 
cualquier nivel de organizacion yestructura. 

4. EI manto de fonda se establece de acuerdo las necesidades administrativas, tomando en cuenta el 
valor mensual del movimiento de gastos menores, la disponibilidad y programaci6n de fondos de 
la institucion. EI manto de Fondos de Caja Chica no podra exceder los 5000 
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IV. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Oficio de Asignacion 

Se efectua pago con cheque para 
fondo de Caja Chica 

Firma de pagare por 5000 pesos a 
nombre del Custodio de la Caja 
Chica. 

(EI fondo 
tiene recurso? 

No I Despues de autorizacion para 
reposicion de deposito, se 

~I deposita el faltante del fondo total 

Sf 

No (EI gasto se 
encuentra 
entre los 
conceptos 
justificables 
e Caja Chica? 

Se niega el dinero 

Sf 
Se entrega el dinero despues de 

que se firma el recibo. 

Se gasta solicitando los 
comprobantes requeridos 

Se recogen los comprobantes para 
justifiear el gasto 

4: 3 
Fin de Proeeso 
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V DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se hace solicitud escrita ante el 0 la Titular de Direccion Administrativa, explicando las razones 
para solicitar fondos de Caja Chica, indicando el monto requerido y al funcionario propuesto 
como responsable de su manejo y custodia. 

2. Direccion Administrativa debe pronunciarse en un periodo no mayor de tres dias habiles sobre 
la posibilidad de otorgar dicho fondo. 

3. Para autorizar la habilitacion del fondo, Direccion Administrativa debe emitir, su aprobacion, 
ordenando la asignacion de fondos requerida y enviarla a el administrador para su debido 
cumplimiento, indicando de dicha Resolucion 10 siguiente: 

• EI nombre y monto en pesos que integra el Fondo de Caja Chica 
• La Unidad Organizativa a la cual se asigna el fonda 
• EI proposito de los fondos 
• EI Empleado competente designado para autorizar los desembolsos de Caja Chica y 

para requerir los reembolsos respectivos. 
• EI custodio del Fondo 

4. Una vez recibida la Resolucion Administrativa con la aprobacion del Fondo de Caja Chica. 
Direccion Administrativa, debe emitir cornunicacion oficial a Contabilidad requiriendo la 
asignacion del fonda aprobado. En esta cornunicacion se debe designar al funcionario 
responsable del manejo y custodia del Fondo de Caja Chica. 

MODIFICACIONES Y CANCELACION DE FONDOS DE CAJA CHICA 

5. Todo incremento del fonda de Caja Chica debe ser autorizado mediante la Resolucion 
Administrativa emitida por Direccion Administrativa, la cual tambien tiene la facultad para 
ordenar por el mismo medio la disrninucion 0 cancelacion de los Fondos de Caja Chica ya sea 
de oficio 0 peticion del Administrador. 

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR Y CANCELAR FONDOS DE CAJA CHICA 

6. EI Administrador debe hacer una solicitud esc rita ante la H. Junta Directiva, indicando los datos 
generales del Fondo, el monto a modificar 0 cancelar y las razones de su solicitud. 

CUSTODIO DEL FONDa DE LA CAJA CHICA 

7. EI custodio del Fondo de Caja Chica debe ser designado por escrito. EI Custodio del Fondo de 
Caja Chica debe ser empleado que por naturaleza de sus tareas, permanezca la mayor parte 
del tiempo laborable dentro de las oficinas y que no participe de manera directa ni indirecta 
en labores relacionados con registros contables u otras funciones financieras. 
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8. EI Custodio de Caja Chica debe tener independencia funcional y jerarquica de otro empleado 
que realice 0 participe en tareas de registro contable 0 financiero. 

9. EI Custodio del fondo de Caja Chica debe responder por la aplicacion y el cumplimiento de las 
norm as y procedimientos estipulados en el presente manual 

10. Bajo ninguna circunstancia el Custodio del fonda de caja Chiva pcdra delegar su 
responsabilidad sobre el fondo a otra persona. 

11. En ausencia por periodos de mas de un dia el Responsable del Fondo de Caja Chica: Direccion 
Administrativa, debe designar al empleado que asumira la responsabilidad del mismo, previo 
arqueo y recepcion del Fondo, que debe realizarse en presencia de un Empleado de Recursos 
Financieros. 

usa Y MANEJO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA 

12. Compras Imputables: 
Los bienes y servicios adquiridos mediante el pago con fonda de Caja Chica, deben 
corresponder a las actividades en el ambito de competencia del Departamento de 
Adquisiciones y Recursos Materiales que segun las funciones y atribuciones correspondientes. 

13. Uso de los Fondos de Caja Chica: 
Los fondos de Caja Chica son para hacer frente a pagos en efectivo destinados a gastos 
menores, regula res 0 corrientes que por su naturaleza 0 circunstancia, necesiten atenci6n 
inmediata conforme a las Normas Tecnicas de Control Interno. A continuaci6n se detallan 
ejemplos de algunos rubros elegibles ara desembolsos a traves de la Caja Chica, asf como los 
soportes requeridos. 

• Movilidad: Recibos preparados conteniendo nombre y/o logotipo. En el concepto 
debe indicarse fechas, rutas, monto y firma del funcionario que utilize el servicio. 
Tarnbien seran aceptables los cobros de Taxi cuando se viaje a las afueras del 
Departamento. 

• Uso de Estacionamiento: Ticket; indicar el numero de Placa del Vehfculo que hizo 
el gasto cuando sea necesario. 

• Gasolina: Facturas, indicar nurnero de placa del vehfculo oficial del proyecto. 
• Correo: Facturas 
• Fotocopia: Facturas 
• Utiles de limpieza y de bane: Facturas 
• Compras menores de utiles de oficina: Facturas 
• Servicios/Reparaciones menores del local del provecto, tales como cerrajeria, 

pintura, etc.,: Facturas 

• Refrigerios y/o almuerzos para reuniones de trabajo y de los proyectos que 
organizacion administre con invitados que tengan directa relacion con los objetivos 
del proyecto. Es imperativo adjuntar al comprobante ellistado de participantes e 
invitados, firmado por ellos mismos, indicando fecha y motivo de la reunion. EI 
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motivo de la reunion debe ser estrictamente relacionado con la ejecucion del 
proyecto. No se aceptaran costos de bebidas alcoholicas. 

A fin de deslindar responsabilidad por las compras efectuadas con estos fondos, los 
custodios en ningun momento ejerceran las funciones de compradores. 

14. PROHIBICION DE usa DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA: 
• Pagar y/o adelanto de sueldos y salarios de puestos permanentes 
• Pagos y/o adelanto de vacaciones y horas extraordinarias 
• Pagos de subsidios y beneficios sociales 
• Pagos con comprobantes no autorizados 
• Prestamos a los funcionarios y empleados de la lnstitucion 
• Cambios de cheques a funcionarios y empleados de la instituci6n 0 a terceros. 

15. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA: 

Las solicitudes de desembolsos del fonda de Caja Chica se deben realizar mediante el siguiente 
procedimiento interne de desembolso de Caja Chica: 

a) Solicitud de desembolsos: EI solicitante que requiere usar fondos debe lIenar los datos del 
formato "Solicitud de Desembolso de Caja Chica", y presentarla al Responsable del Fondo de 
Caja Chica al Administrador quien la podra autorizar 0 no mediante su firma en dicha solicitud. 

b) Atencion a solicitud de desembolso. EI Custodio del fonda de Caja Chica debe atender cada 
solicitud de Desembolso en el orden en que sean recibidas, salvo casos en que estas sean 
marcadas como prioridad por el Responsable del Fondo de Caja Chica. 

c) Verificacion de requisitos. EI Custodio del fonda de Caja Chica, previa mente al pago de 
cualquier compra 0 gasto con estos fondos. Debe verificar que dicha compra 0 gasto cum pie 
con todos los requisitos estipulados en el presente Manual, en casi contra rio debe abstenerse 
de realizar el pago y debe hacerlo del conocimiento del Responsable del Fondo de Caja Chica. 

d) Emision de Comprobante de Gasto de Caja Chica. EI Custodio del fonda de Caja Chica debe 
emitir Comprobante de Gasto de Caja Chica por cada solicitud de Desembolso pagada. 

e) Comprobante de Gasto de Caja Chica. Los comprobantes de Gasto de Caja Chica deben ser pre 
numerados y para anular alguno de ellos el custodio del fonda de Caja Chica debe marcarlo 
Anulado y archivarlo. Cada Comprobante de Gasto de Caja Chica debe estar soportado por los 
documentos originales (facturas, recibos, etc.) con el Vo. Bo. Del Responsable de Caja Chica. 

f) ldentiflcaclon previa al pago. Previo al pago de fondos. EI Custodio del fonda de Caja Chica debe 
anotar la identificacion y requerir la firma de la persona que recibe los fondos, en el espacio 
denominado "Reclbi Conforma" del comprobante de Gasto de Caja Chica y verificar que sea la 
firma de la identificacion de la persona sujeto de pago indicada en la Solicitud de Desembolso. 
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16. MEDIDAS DE CONTROL 
a) EI area de finanzas sera el encargado de tener arqueos con temporalidades mensuales 

o aqueos de forma aleatoria con la finalidad de mantener la integridad del Fondo de 
Caja Chica. 

b) Dichos reportes deben se archivados por el area de Finanzas 
c) Los conceptos que se presenten por faltantes son: 

o NO tener recibo de entregado del recurso 0 dinero firmado por la persona que 
10 solicita. 

o Si hay diferencia entre el monto destinado ala Caja Chica y el dinero existente 
a la vista 

o Si el concepto del gasto no se encuentra del punto 13 Uso de los fondos de 
Caja Chica. 

VI. REQUISITOS DEL CLiENTE 
1. Intensidad 
2. Cuidado 
3. Esmero apropiado en tiempo y forma 
4. Puntualidad 

VII. REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO 
1. Intensidad 
2. Cuidado 
3. Esmero apropiado en tiempo y forma 
4. Puntualidad 

VIII. GLOSARIO 

R.C.G.T.P.SPAyT: 

Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo del Personal al Servicio del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 

SPAyT 

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
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IX. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
DOCUMENTOS CODIGO 
Manual de Orqanizacion y Desarrollo Administrativo MO 10-2018 
Manual para la elaboracion de procedimientos MEP 10-2018 

X FORMATOS / REGISTROS 

CODIGO FORMATO / TlEMPO DE RESPONSABLE LUGAR DE i 

REGISTRO CONSERVACION DE ALMACENAMIENTO 
CONSERVARLO 
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XI CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEl CAMBIO 
MODIFICACION 

XII AUTORIZACION. 
FIRMAS DE AUTORIZACION 

~. 
Direccion General 

Antrop. Liliana Rojero Luevano Lic. Francisco Padilla Anguiano 
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