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Presentación
En nuestro quehacer cotidiano junto a las comunidades indígenas, Chontales, Zapotecas y Mixes, nos hemos encontrado con un sin fin de problemáticas y necesidades comunitarias, entre ellas la necesidad de una correcta administración de los recursos municipales.
En cada taller, visita, asamblea, asesoría municipal, hemos escuchado de voz de los
Agentes municipales. Luchamos por nuestro derecho de recibir los recursos del ramo
28, ya lo ganamos. Ahora la tesorería municipal nos dice que tenemos que comprobar
el dinero que nos dan mensualmente en tiempo y en base a los requisitos fiscales que
marca la ley, para que sean aceptados por la Auditoria Superior del Estado. Aunque
solo nos lo dicen vía oficio o de palabra, nos gustaría tener un manual con formatos
que nos pueda guiar en la comprobación de los gastos que hacemos como comunidad.
En atención a la solicitud anterior, hemos elaborado el presente manual con el único
objetivo de compartir algunas herramientas básicas que facilité a las autoridades la comprobación de los ingresos municipales (ramo 28 y ramo 33 fondo III y fondo IV), tomando en
cuenta el marco jurídico fiscal vigente en nuestro país.
Este manual contiene una descripción del contenido del artículo 29-A del Código Fiscal
de la Federación y diferentes modelos de formatos, esperamos puedan servir a las autoridades municipales y contribuya al buen cumplimiento de sus responsabilidades durante el
desempeño de su cargo. Como siempre, esperamos sus comentarios y observaciones para
mejorarlo.
Tequio Jurídico A.C.
Noviembre 2011
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Este material se realizó con recursos del programa de coinversión social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero la “SEDESOL” no necesariamente comparte los puntos de vista
expresados por los autores del presente trabajo.

Guía básica

Modelos de facturas vigentes

REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 29-A DE LA LEY DE CFF:
Articulo 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este código, además de los requisitos que el
mismo establece, deberán reunir lo siguiente:
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento,
deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
II. Contener el número de folio asignado por el servicio de administración tributaria o por el proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales y el sello digital a que se refiere la fracción IV, incisos b) y c) del
artículo 29 de este código.
III. Lugar y fecha de expedición.
IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien expida.
V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto,
en su caso.
VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizo la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.
VIII. Tener adherido un dispositivo de seguridad en los casos que se ejerza la opción prevista en el quinto párrafo
del artículo 29 de este código que cumpla con los requisitos y características que al efecto establezca el servicio
de administración tributaria, mediante reglas de carácter general.
Los dispositivos de seguridad a que se refiere el párrafo anterior deberán ser adquiridos con los proveedores que
autorice el servicio de administración tributaria.
IX. El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide.
Los dispositivos de seguridad referidos en la fracción VIII de este articulo que no hubieran sido utilizados por
el contribuyente en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se hubieran adquirido, deberán
destruirse y los contribuyentes deberán dar aviso de ello al servicio de administración tributaria, en los términos
que este establezca mediante reglas de carácter general.
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FACTURA
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Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán
expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el servicio de administración tributaria en reglas
de carácter general que para estos efectos emita. Dichos contribuyentes quedaran liberados de esta obligación
cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter
general.
De acuerdo a la RMF para 2011 (Regla II.2.6.1.1)
1. El CBB proporcionado por el SAT al contribuyente al momento de la asignación de los folios, mismo que deberá reproducirse con un mínimo 200/200 dpi en un área de impresión no menor a 2.75 cm. por 2.75 cm.
2. El número de aprobación del folio asignado por SICOFI.
3. El número de folio asignado por el SAT y en su caso la serie.
4. La leyenda “La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”, misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos.
5. La leyenda “Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de
la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa”, misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos.
Otros requisitos.
1. Señalar en forma expresa si el pago se hace en una
exhibición. (Art. 29 CFF, 32 LIVA)
2. En el caso de personas físicas que tributen conforme
al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, así como en el Régimen Intermedio; además, debe
imprimir la leyenda “Efectos fiscales al pago” de conformidad con lo señalado en la fracción III del Art.133
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En caso de que sean emitidos por personas morales
del Régimen Simplificado, los comprobantes deberán
llevar además la leyenda: “Contribuyente del Régimen
de Transparencia”.
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Este es un modelo de factura
que desde finales del año pasado se empezó a utilizar en base
a los requisitos fiscales que establece el artículo 29 – A. con la
cual te puedes guiar al momento de solicitar una facturación
de gastos.

“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”

Guía básica

FACTURA

Es importante que al momento de pedirla tomes en cuenta lo siguiente:
• Llevar contigo el nombre completo de tu municipio, el domicilio fiscal y el registro federal del contribuyente
(R.F.C.)
• Llevar dirección de correo electrónico que te proporcione el municipio en caso de entregarte una factura electrónica.
• Una vez que recibas la factura revísala en su totalidad que todos los datos sean correctos.
• Cuando el monto de gasto a pagar en efectivo sea mayor a dos mil pesos, debes solicitar que te facturen en
partes proporcionales menores a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para que al momento de presentar tu
comprobación de gastos ante la tesorería municipal no sea rechazada.
“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”
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Modelo de una factura de combustible como
comprobante y con pie de nota aclaratoria.

Pie de nota de la factura: El consumo de gasto de esta factura fue destinado al vehículo Marca: NISSAN, Modelo:
2000, con placas: TKK522, color: Verde. Por la realización de un viaje de la comunidad de Santa María Candelaria,
Yautepec, Oaxaca a la ciudad de Oaxaca, los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2011, con el objetivo de recoger
material educativo destinado a la escuela primaria de la comunidad, en el Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca. Estando comisionados para esta actividad los CC. Roberto Zárate López, Ignacio Pérez Ríos y Ricardo
Cruz Avendaño, Agente Municipal, Agente segundo y Mayor Municipal.

En cada factura por concepto de combustible se le
debe agregar un pie de nota como se menciona en
este ejemplo para que exista mayor transparencia en
el gasto de los recursos económicos.
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Modelo de recibo de pago de servicios de
mano de obra u otro tipo de gasto.
Este recibo se utiliza para comprobar actividades y servicios, tales como: fontanería, albañilería, mecánico, técnico de cómputo y otros semejantes.

LOGOTIPO DEL
MUNICIPIO

NÚM. DE
RECIBO
01

PAGO REALIZADO A

FECHA DE PAGO

NOMBRE: Chiapas Avendaño Josué.

04 de diciembre
de 2011.

CURP: CIAJ850330HOCRLC00
CANTIDAD UNITARIA
$

CURP: CIAJ850330HOCRLC00
400.00

CANTIDAD PAGADA
$
1,200.00
CANTIDAD EN LETRA
(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N)
FIRMA DE RECIBIDO Y DE CONFORMIDAD DEL PAGO
CONCEPTO
Pago por servicios de albañilería en la construcción de la sala
de juntas a un costado de la oficina de la agencia municipal de
la comunidad de Sta. María Candelaria. Yautepec, Oaxaca.
NOMBRE DE QUIÉN HACE EL PAGO
Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca.

PERIODO DE
DÍAS PAGADOS.
Del 01 al 03 de
diciembre de
2011.

En caso de renta de vehículos para viajes, puede aplicar el mismo recibo. Solo es importante cambiar el
concepto, describir marca de vehículo, modelo, placas
y nombre completo del propietario, de dónde a dónde
fue el traslado y objetivo del viaje.
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Modelo de oficios de viáticos.
Este formato contempla rubros de pasajes, hospedaje y alimentación.

ACTIVIDAD
Taller de análisis
político.
Objetivo de la
actividad
Número de
comisionad@s
3

Alimentación
Hospedaje
Transporte

Municipio San Carlos Yautepec, Oaxaca.
Oficio de viáticos
Lugar y fecha de la actividad
Fecha de salida y regreso a la comunidad de Sta. Ma.
Candelaria.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23
22 de noviembre y 25 de noviembre del 2011.
y 24 de noviembre de 2011.
Contar con herramientas de análisis de contexto y de la realidad en la que vivimos los
pueblos indígenas del Estado de Oaxaca.
Nombre y
1.- Armando de la Cruz cortés, Agente municipal
cargo del
2.- Jacob Crisóstomo albino, Segundo agente
comisionado/a 3.- José Luis Vial Cornu, Secretario municipal

Día 1
$
450.00
$
800.00
$
800.00

$
$
$

Concepto de gastos
Día 2
Día 3
450.00 $
450.00
800.00 $
800.00
200.00 $
800.00

Total
$
$
$

de gastos
Observaciones
1,350.00
2,400.00
1,800.00 Ejemplo: En el segundo
día solo gastamos en
taxi para traslado.

Oficial _ Público_X
Total general $
5,550.00
Nombre, firma y sello de la persona responsable que Nombre, firma y sello de la persona responsable de la
autoriza
institución que visita

Es importante que las tarifas de costos sean comunes para cada una de
las personas que salen de comisión. En el rubro de transporte, entran
también los gastos de taxi o urbanos que realizan durante su estancia en
el lugar de comisión. Cuando se utiliza vehículo de la comunidad ya no
se registra en el oficio de comisión por que el gasto se comprueba con
una factura por gasolina.
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Modelo de tabulador de gastos por día con
vigencia de un año.

En las asambleas pueden definir un tabulador de viáticos, esto les servirá para ir monitoreando los gastos realizados. Se pueden especificar a detalle los gastos y el periodo de vigencia.

ORIGEN

DESTINO
VIAJE REDONDO
LLEGADA

San Miguel Chongos Reforma
San Miguel Chongos San Carlos Yautepec
San Miguel Chongos Oaxaca de Juárez, Oax.

Tabulador de viáticos
ALIMENTACIÓN
HOSPEDAJE
Una persona
Una persona
por día
por día
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00

$ 100.00
$ 150.00
$ 400.00

TRANSPORTE
Oficial
Público
$ 800.00
$ 1,000.00
$ 1,200.00

$ 400.00
$ 550.00
$ 700.00

En el tabulador pueden especificar las rutas que sean necesarias, para
que las autoridades y la comunidad en general tengan claridad de los
gastos que se realizan. Es importante remarcar que en algunos lugares
no se paga hospedaje, pero siempre es importante dejar un apoyo simbólico a la gente por los gastos que se les genera como agua y luz, por
ello es importante considerarlo dentro del tabulador.

“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”
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Modelo de acta de asamblea general extraordinaria
para aprobación de Tabuladores de viáticos.
Acta de asamblea extraordinaria de la comunidad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca, de fecha
20 de diciembre del 2011, en la que se aprueba el tabulador de viáticos.
En la comunidad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca, siendo las nueve horas de la mañana del día 20 de diciembre del año
2011, reunidos en el corredor de la agencia municipal los CC. REYNALDO DIAZ HERNÁNDEZ, GORGONIO MIGUEL SANTIAGO Y FLORENCIO MARTÍNEZ ALTAMIRANO, Agente Municipal, Agente Segundo y Secretario Municipal, así como la asamblea general de ciudadanos
y ciudadanas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.
1.- Pase de lista y verificación de quórum legal
2.- Instalación legal de la asamblea.
3.- Aprobación de apoyo económico para acto cívico del 21 de marzo del 2012.
4.- Asuntos generales.
5.- Clausura
Acto seguido el Agente Municipal, puso a consideración de la asamblea los puntos del orden del día, mismo que fueron aprobados, sugiriéndose que los
demás puntos que se desprendan puedan ser abordados en los puntos generales. Se procedió de inmediato al desarrollo de cada uno de los puntos del
orden del día, iniciándose con el primer punto Pase de lista: El secretario municipal, procedió al pase de lista encontrándose presentes 165 ciudadanos y
ciudadanas. Con este resultado dio cuenta el Agente Municipal, quién de inmediato procedió a verificar el Quórum legal, encontrándose el 100% de los/
as ciudadanas que conforman la asamblea general de la comunidad, instalando formalmente la asamblea, siendo las 10:00 horas de la mañana, con esto
se agotó el punto número dos del orden del día o Instalación de la asamblea. En el tercer punto del orden del día el secretario dio lectura a la propuesta
de tabuladores de viáticos que se pone a consideración de la asamblea para su aprobación o modificación, una vez escuchadas las diferentes propuestas
se aprueba de manera consensada los siguientes montos con una vigencia de un año de enero a diciembre de 2012:………………………………………..................

Tabulador de viáticos
DESTINO

ALIMENTACIÓN

HOSPEDAJE

VIAJE REDONDO

Una persona por

Una persona por

día

día

TRANSPORTE
Oficial

Público

ORIGEN

LLEGADA

San Miguel Chongos

Reforma

$ 150.00

$ 100.00

$ 800.00

$ 400.00

San Miguel Chongos

San Carlos Yautepec

$ 150.00

$ 150.00

$ 1,000.00

$ 550.00

San Miguel Chongos

Oaxaca de Juárez, Oax.

$ 150.00

$ 400.00

$ 1,200.00

$ 700.00

De acuerdo al orden del día se pasa al punto número cuatro Asuntos generales. En este punto únicamente se acuerda la próxima asamblea que será el 30 diciembre de 2011 a las 9:00 am. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuro la asamblea a las 14:30 de la
tarde del mismo día de su inicio y para los fines correspondientes firman de conformidad quienes en ella intervinieron una vez leída la
presente en cada unas de sus partes-----------------------------------------------DAMOS FE-----------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
LA AUTORIDAD MUNICIPAL
REYNALDO DIAZ HERNÁNDEZ

GORGONIO MIGUEL SANTIAGO

Agente Municipal

Segundo Agente

FLORENCIO MARTINEZ ALTAMIRANO
Secretario
LISTA DE NOMBRES Y FIRMAS DE LAS Y LOS CIUDADANOS/AS
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Modelo de acta de asamblea general extraordinaria
para aprobación de gastos de apoyo social y cultural.
Acta de asamblea extraordinaria de la comunidad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca, de fecha
20 de diciembre del 2011 en la que se probaron gastos de apoyo social y cultural.
En la comunidad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca, siendo las nueve horas de la mañana del día 30 de diciembre del año 2011, reunidos en
el corredor de la agencia municipal los CC. REYNALDO DIAZ HERNÁNDEZ, GORGONIO MIGUEL SANTIAGO Y FLORENCIO MARTÍNEZ ALTAMIRANO, Agente
Municipal, Agente Segundo y Secretario Municipal, así como la asamblea general de ciudadanos y ciudadanas, con la finalidad de tratar los siguientes
puntos del orden del día.
1.- Pase de lista y verificación de quórum legal
2.- Instalación legal de la asamblea.
3.- Aprobación de apoyo económico para acto cívico del 21 de marzo del 2012.
4.- Asuntos generales.
5.- Clausura
Acto seguido el Agente Municipal, puso a consideración de la asamblea los puntos del orden del día, mismo que fueron aprobados, sugiriéndose que los
demás puntos que se desprendan puedan ser abordados en los puntos generales. Se procedió de inmediato al desarrollo de cada uno de los puntos del
orden del día, iniciándose con el primer punto Pase de lista: El secretario municipal, procedió al pase de lista encontrándose presentes 165 ciudadanos
y ciudadanas. Con este resultado dio cuenta el Agente Municipal, quién de inmediato procedió a verificar el Quórum legal, encontrándose el 100% de
los/as ciudadanas que conforman la asamblea general de la comunidad, instalando formalmente la asamblea, siendo las 10:00 horas de la mañana, con
esto se agotó el punto número dos del orden del día o Instalación de la asamblea. En el tercer punto del orden del día el secretario dio lectura a la propuesta de apoyo económico para el acto cívico del 21 de marzo del 2012 que se pone a consideración de la asamblea para su aprobación o modificación,
una vez escuchados los argumentos suficientes para la designación de los recursos económicos por parte de la autoridad y las diferentes propuestas
de parte de las ciudadanas y ciudadanos se aprueba por mayoría de votos la cantidad de 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M. N.), acordándose que la
cantidad aprobada será comprobada con factura ante la tesorería del municipio en el mes correspondiente. De acuerdo al orden del día se pasa al punto
número cuatro Asuntos generales. En este punto únicamente se acuerda la próxima asamblea que será el 30 enero de 2012 a las 9:00 am. No habiendo
más asuntos que tratar, se clausuro la asamblea a las 14:30 de la tarde del mismo día de su inicio y para los fines correspondientes firman de conformidad quienes en ella intervinieron una vez leída la presente en cada unas de sus partes------------------------------------------------------------------------------DAMOS FE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
LA AUTORIDAD MUNICIPAL
REYNALDO DIAZ HERNÁNDEZ

GORGONIO MIGUEL SANTIAGO

Agente Municipal

Segundo Agente

FLORENCIO MARTINEZ ALTAMIRANO
Secretario
LISTA DE NOMBRES Y FIRMAS DE LAS Y LOS CIUDADANOS/AS

Este modelo acta también puede ser utilizado para aprobación de gastos deportivos o culturales. Al momento de la comprobación de los recursos económicos ante la tesorería municipal, es importante anexar
el acta, factura del gasto, dos fotografías significativas de evento, una convocatoria del evento, en caso de
haber premiación copia de la credencial elector y recibo firmado (puede utilizar modelo de recibo que se
encuentra en el punto dos del manual) de la persona que reciba el dinero.
“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”
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Modelo de comprobación de actividad con fotografías.
Este ejemplo puede ayudar a las autoridades a comprobar una actividad, evidenciándola con las fotografías, se
recomienda al final de cada fotografía realizar una anotación que refiera a la actividad realizada.
“ESCUELA REGIONAL DE MUJERES INDÍGENAS PARA LA ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO”
TERCER MODULO

Las participantes de la escuela, representan un socio
drama para explicar los tipos de violencia que sufren
las mujeres, entre ellas la violencia, física, económica, sexual, patrimonial, y psicológica.

Mujeres de diferentes comunidades chontales, participantes en el Tercer Módulo de la Escuela Regional de
Mujeres Indígenas para la eliminación de Desigualdades
y Violencia de Género. Las participantes escuchan atentas la exposición de los temas y los resultados de los
trabajos por equipos, realizados en Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.

Modelo de registro de cada uno de los gastos
efectuados y del estado de ingresos y egresos.
Estos dos formatos nos ayudaran a llevar un buen control de los gastos realizados de manera desglosada por cada
concepto, así como un resumen general de los ingresos y egresos.
RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES.
Fecha

Concepto

Proveedor o prestador
de servicio

Importe

01/01/2011

105 Tercios de zacate para el ganado vacuno municipal

Sr. Eliseo Pérez Rosales

1,575.00

02/01/2011

50 Tercios de zacate para el ganado vacuno municipal

Sr. Eliseo Pérez Rosales

500.00

03/01/2011

Anticipo por construcción de una puerta para ser instalada en las oficinas
del palacio municipal

Sr. Elías Eric Jiménez Mtz.

1,500.00

04/01/2011

Finiquito por construcción de una puerta para ser instalada en el palacio
municipal.

Sr. Elías Eric Jiménez Mtz.

1,000.00

05/01/2011

Mano de obra y material eléctrico en las oficinas que ocupa el ministerio
público.

Sra. Elizabeth Ramírez
Sánchez

1,128.00
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Fecha

Concepto

Proveedor o prestador
de servicio

Importe

06/01/2011

Mano de obra soldador, por reparación del arado del tractor agrícola.

C. Mario Juárez Pérez

600.00

07/01/2011

2 Volteos de material pétreo.

C. Luis Gallegos González

1,200.00

08/01/2011

Apoyo a la Escuela Secundaria Técnica en la cabecera Municipal.

C. Salvador López Magno

1,500.00

09/01/2011

Renta de enlonado, apoyo a la Escuela Primaria Benito Juárez, Cabecera
municipal. Para el día de la clausura del ciclo escolar.

Sra. Rosalba García
Lucero.

10/01/2011

Mano de obra electricista, para el mantenimiento del alumbrado público de
la cabecera municipal.

Sr. Carmelo Barriga Ríos.

11/01/2011

Mano de obra mecánico, por reparación de la camioneta suburban propiedad de este municipio.

Sr. Ismael Cortés Manzano.

950.00

12/01/2011

Mano de obra mecánico, reparación de la camioneta (patrulla).

Sr. Ismael Cortés Manzano.

250.00

13/01/2011

Aguas y refrescos embotellados apoyo a la agencia La Magdalena.

Sr. Noé García González.

665.00

14/01/2011

Pago del operador eventual del tractor agrícola 12 días.

C. Jacobo Díaz Sánchez.

2,400.00

15/01/2011

Pago del operador eventual del tractor agrícola 4 días.

C. Jacobo Díaz Sánchez.

800.00

16/01/2011

Pago de mano de obra en limpieza de la iglesia.

C. Norma Minerva Juárez

500.00

17/01/2011

Talachas, reparación de llantas para vehículos del municipio.

Sr. Ariel del Valle Briones

1,140.00

18/01/2011

Servicio de perifoneo (avisos oficiales).

Sr. Silverio González Ríos.

360.00

19/01/2011

Apoyo a la banda de música municipal por participar en la agencia de Santiago Vargas.

C. Israel Antonio Ruiz García. Regidor de educación.

2,700.00

20/01/2011

Apoyo a la banda de música municipal por participar en Santana Tavela.

C. Israel Antonio Ruiz García. Regidor de educación.

2,100.00

21/01/2011

672 Litros de gasolina de tambos debido a que la gasolinera cercana se
encuentra a más de 120 km. Motivo por el cual es importante realizar este
gasto.

Sra. Elizabeth Ramírez
Sánchez

6,720.00

22/01/2011

Consumo de alimentos que se les brinda a nuestros agentes municipales y
de policía por asistir a nuestro palacio municipal por asuntos importantes a
beneficio del mismo.

Sra. Elizabeth Ramírez
Sánchez

17,251.92

23/01/2011

Compra de aguas y refrescos para brindarle a los visitantes a nuestra oficinas. "Tienda Fátima"

616.00

TOTAL GASTOS.

49,705.92

750.00
3,500.00

Para hacer el estado de ingresos y egresos deberemos hacer el registro diario de erogaciones efectuadas ya
que esto nos ayudara en primer lugar a tener un estricto control de los gastos realizados durante el mes y
por consiguiente durante el año, para después proceder a realizar nuestro estado de ingresos y egresos en el
cual con la ayuda de este primer formato solo procederemos a vaciar los datos y esto nos ahorrará tiempo y
esfuerzo al final de cada mes o cada año, para así finalmente cotejarlo con la cantidad que tenemos en caja.
“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”
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Guía básica

Formato de ingresos y egresos
AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO ENERO 2011
INGRESOS

MONTO

CONCEPTO
RAMO 28

50,000.00

VARIOS

0.00

TOTAL INGRESOS

$ 50,000.00
EGRESOS
CONCEPTO

GASTOS EFECTUADOS EN EL MES.

MONTO
$ 49,705.92

TOTAL GASTOS

$ 49,705.92

REMANENTE EN CAJA.

$ 294.08

RESPONSABLES: C. JUAN MARTÍNEZ JUÁREZ SECRETARIO.
VISTO BUENO: SÓCRATES IBÁÑEZ DÍAZ AGENTE MUNICIPAL.
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Guía básica

Modelo de bitácora para combustible de vehículos.
La bitácora servirá para llevar un control estricto y transparente del uso de los vehículos de la comunidad y esto
ayudara a tener una mayor facilidad al momento de la rendición de cuentas.

Formato de bitácora mensual de combustible y lubricantes
Bitácora de consumo de combustible y lubricantes correspondiente
al
Unidad Administrativa

Agencia municipal

Responsable de la unidad

Presidente del comité del carro

Fecha

Lectura del
odómetro

Kilómetros

Abastecimiento en litros
Gasolina

Diesel

Mes

Año

Enero

2012
Datos del Vehículo

Marca

Modelo

Importe

No. económico

Placas

Observaciones

Aceite

Totales
de cada
concepto
Nombre completo y firma del responsable de la unidad

“Una herramienta para la comprobación de los ingresos municipales”
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