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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
Misión, Visión, Valores. 

 
 
 
 

 
 

 

MISION 
 
 Impulsar el Desarrollo Cultural de Manzanillo mediante el 
fomento e impulso de las Bellas Artes y el apoyo a creadores, artistas y 
asociaciones culturales, de manera incluyente y democrática. 
 
 

 
 
VISION 
 

Conservar, promover, fomenta, difundir y facilitar el ejercicio de 
las diversas actividades artísticas y culturales en nuestro municipio, 
propiciando el trabajo conjunto con la sociedad civil. 
 
 
 
 
VALORES 
 
 
 Ética, respeto, responsabilidad, profesionalismo, honestidad, 
colaboración y servicio de calidad. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 
 
 

El Instituto Municipal de la Cultura del Municipio de Manzanillo, es un organismo 
público descentralizado de gobierno Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Con domicilio en Av. Juárez 236 Col. Centro, Manzanillo Colima. C. p. 28200. 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
 El presente documento tiene como objetivo fundamental el servir de herramienta para el 
funcionamiento operacional de la Institución, y a su vez facilitar el desarrollo de las actividades 
a realizar por medio del compendio de información específica, secuencial y detallada  de las 
operaciones realizadas tanto por la Dirección General así como por sus diversos departamentos. 
 Contempla descripciones de los procesos manteniendo la homogeneidad en cuanto a 
ejecución de la gestión administrativa y evitando la formulación de la excusa del 
desconocimiento de los mismos.  
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AREAS DE APLICACIÓN 

 
 
Dentro de las áreas de aplicación se encuentran: 
 

 Dirección General 

 Departamento de Administración y Contabilidad 

 Departamento de Promoción y Difusión Cultural 

 
 ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL 
 
La Dirección General es la única facultada para avalar la aprobación de los planes, programas y 
proyectos a desarrollar dentro del Instituto. 
 

Descripción del Procedimientos 

 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis, Revisión y Validación de Programas, Planes y 
Proyectos. 

 

Descripción  Área Formatos 

La dirección general solicita a cada jefatura y 
coordinaciones la elaboración de su programa 
anual de trabajo, así como el presupuesto 
respectivo.  

Jefatura de Promoción, 
Difusión. 

Jefatura Administrativa 

Ninguno 

Los involucrados elaboran y entregan a la 
dirección general los planes y programas 
solicitados 

Jefaturas /Dirección general Ninguno 

La dirección general revisa y  solicita los cambios 
necesarios para la presentación de dichos planes y 
programas ante el Consejo Directivo 

Dirección general/Consejo 
Directivo 

Ninguno 

El Consejo Directivo analiza y autoriza el 
documento final del programa de trabajo. 

Consejo Directivo Ninguno 

 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

ÁREA:  Dirección General 

REPORTA A:  

                   Consejo Directivo 

 

SUPERVISA A:  

                   Todos los departamentos  

OBJETIVO DEL ÁREA: 

                   Cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Institución. 

FUNCIÓN GENÉRICA: 

                   Dirigir el óptimo funcionamiento de la Institución en todas sus áreas 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

a) Pago de nominas 
 

Los pagos de los salarios se realizarán por medio de dispersión electrónica  a tarjeta de 
débito de cada trabajador, misma donde se depositarán, salarios, prima vacacional, aguinaldo, 
bonos o cualquier tipo de remuneración al trabajador por prestar sus servicios, conforme al 
siguiente procedimiento.  

1.- Se realizara el depósito de la remuneración económica de la quincena vencida, con un 
mínimo de un día de anticipación y con un máximo de tres días. 

2.- Al  realizarse la dispersión electrónica del mismo, se citará previo aviso a todos los 
empleados para la firma y entrega del recibo correspondiente. 

 
 
 

b) Pago de bonos y remuneraciones extraordinarias y préstamos. 
 

Los pagos de remuneraciones extraordinarias, tales como bonos, compensaciones, primas, 
estímulos, indemnizaciones, ayudas, becas, retroactivos, premios, y otras percepciones, se 
realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento. 
   

Descripción del Procedimientos 

 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General- Jefatura de Administración y Contabilidad 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remuneraciones extraordinarias 

 

Descripción Área Formatos 

La dirección general turna la instrucción al 
departamento administrativo por escrito, especificando 
el monto y el concepto de la remuneración y el numero 
de quincenas en donde se dará esta prestación al 
trabajador. 

Dirección General- 
Administración 

Oficio o 
circular. 

El departamento administrativo se encarga de  realizar 
los cálculos correspondientes para que en la quincena  

siguiente sea realizado el depósito de dicha 

Administración Recibo de 
nomina 

FIRMA Y 

ENTREGA 

DE RECIBOS 

 

 

DISPERSON DE LA NOMINA DE FORMA 

ELECTRONICA 

 

 

CALCULO DE LA NOMINA DE CADA EMPLEADO 
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remuneración. 

Se realiza el deposito de la, o las, remuneraciones al 
empleado asignado el día de pago de la nomina 

Administración Medios 
electrónicos 

El empleado firma de conformidad el recibo de nomina Administración-
empleado 

Recibo de 
nomina 

 

b1) Prestamos de nomina 

Los préstamos de nómina no podrán exceder el 30 % del salario del empleado mensual, y se 
descontarán de su nómina automáticamente de manera quincenal en 4 pagos iguales. 

El procedimiento a seguir es en base a que el trabajador elabore la solicitud por escrito al 
director general, mismo que envía una circular autorizando o rechazando dicha petición. Los 
préstamos de nómina se dejarán de otorgar cuatro quincenas antes de finalizar el ejercicio 
anual. 

c) Pagos a proveedores 
Todas las facturas se recibirán durante la semana laboral en horario de trabajo, los pagos se 
realizarán única y explosivamente los días jueves de 10:00 a 14:00 horas en oficinas de la 
institución y se realizarán conforme al siguiente procedimiento: 
 

Descripción del Procedimiento 

 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General-Jefatura de Administración y Contabilidad 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago a proveedores 

 

Descripción Área Formato 

Las facturas se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 
13:00 horas, y se entregará el contra-recibo 
correspondiente al monto de la factura.  Siempre y 
cuando estén vigentes y tengan todos los datos 
fiscales correctos. 
 

Administración Contrarecibo 

El día de pago será el viernes en horario de 10:00 a 
13:00 horas, en oficina del Instituto o se abonará a 
cuenta del beneficiario. 

Administración Ninguno 

 
POLÍTICAS PARA PAGOS  A PROVEDORES 

 
1.- Las facturas se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, y se entregara el contra-
recibo correspondiente. 
 
2.- Los pagos se realizarán exclusivamente el día jueves de cada semana sin excepción de 9:00 a 
15:00 horas. 
 
3.- Las facturas deben de tener los siguientes datos y deben de estar vigentes a la fecha de  
expedición del pago. 
 
 
Nombre:       INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
Domicilio:    CALLE OCTAVIO PAZ, S/N, COL NUEVO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. C.P. 
28869 
R.F.C.           IMC 070113CZ8 
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d) Pagos de Impuestos Federales, Pago de impuestos Estatales, y Pago de Seguridad 
Social 

El pago de obligaciones fiscales, estatales y de seguridad social se realizará cuando menos dos 
día antes del vencimiento del plazo estipulado por las autoridades en la materia. 
 

 
 

e) Compras  y adquisiciones 
Para realizar cualquier adquisición se apegará a la legalidad en base a la Ley presupuesto, 
contabilidad y gasto público, así como la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
sector público en el estado de Colima. 

 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General-Jefatura de Administración y Contabilidad 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones de bienes y contratación de servicios 

 

Descripción Área Formato 

Las adquisiciones de  bienes inmuebles, equipos, etc.; 
menores a las 100 UMAS vigentes en el estado de Colima ser 
realizarán a consideración y por instrucción directa de la 
dirección general. 
 

Dirección general- 
Administración 

Ninguno 

Para realizar cualquier adquisición mayor se apegará a la 
legalidad en base a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, así como la Ley de Adquisiciones Servicios y 
Arrendamientos del sector público en el estado de Colima. 

 

Dirección general-
Administración 

Ninguno 

 
 

 

Adjudicación directa con orden de compra 

De 1 a 100 UMAS 
mínimos vigentes en el 
estado de Colima 

Adjudicación directa con 3 cotizaciones   y Vo. Bo. del comité de 
compras conformado del Instituto. 

De 101 a 850 UMAS 
vigentes en el estado de 
Colima 

A través de invitación  a cuando menos tres personas, con 
participación y firmas de miembros de comité de compras del 
Instituto 

De 851 a 1150 UMAS 
vigentes en el estado de 
Colima 

Licitación pública Arriba de 1151 UMAS 
vigentes en el estado de 
Colima 
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Caja chica. 
 

Al iniciar el año fiscal, después de autorizado el monto para ejercer para caja chica, se 
elabora el cheque por el monto a nombre del director general, debido a que él autorizará los 
gastos que se realicen de esta partida al área administrativa. El área administrativa se encargará 
de resguardar bajo llave dicho fondo revolvente. 

 
 

f) Comprobación de gastos Caja chica 
 
Los gastos de caja chica se vaciarán en la cédula de comprobación de la caja chica, en la que se 
especificarán los siguientes datos: 
  

 Fecha de la erogación. 
 Número de la factura. 
 Nombre del proveedor. 
 Nombre de la dependencia. 

 Numero de la partida presupuestal de la que se está ejerciendo el recurso 
 Nombre de la partida presupuestal, 
 Y por último el importe del monto que se erogó. 

 
 

Al final de cada mes y/o al terminarse el monto, se realiza la sumatoria del monto gastado y el 
mes siguiente se  elabora el cheque de caja por la diferencia del monto de la cedula de la 
comprobación del mes anterior. 
 
 
 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Administración 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gastos de caja chica 

  

Descripción Área Formatos 

El director general dará instrucción al área administrativa de 
tener cubiertas las necesidades básicas de la institución en 
cuanto a gastos menores, además de dar la libertad a su juicio 
de llevar los gastos del mismo. 

Dirección general- 
Administración 

Ninguno 

Al solicitar un empleado  dinero para gastos menores o de 
caja chica,  el área administrativa verificará que efectivamente 
se necesite hacer esa erogación y elaborará un vale al 
empleado quien comprobará ese monto con la factura 
correspondiente en un plazo menor a 5 días 

Todas las áreas- 
Administración 

Vale de caja 
chica 

Al comprobar el gasto el empleado recibirá el vale de caja 
chica que firmó, para su destrucción 

Empleado- 
Administración 

Vale de caja 
chica 

 
 

 
 Contrataciones 

 
Cualquier persona que se presente a solicitar empleo en la Institución debe entregar a la 
administración los siguientes requisitos. 
 
 

 Acta de nacimiento 
 *Credencial de elector  
 *Curp 

 *Copia de RFC (Constancia de situación fiscal) 
 *Comprobante de domicilio (El más Reciente)  
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 *Constancia de estudios 

 *Carta de antecedentes no penales  
 *Carta de no inhabilitación 
 *2 fotografías tamaño infantil 
 *Correo Electrónico Personal 

 *Curriculum Vitae 
 
 
El interesado dejara su documentación y se presentara a la entrevista cuando se le solicite en 
dado caso que reúna los requisitos para cubrir el puesto. 
 
 

g) Acreditaciones de Actas administrativas  
 

Las actas administrativas se levantarán a los  empleados de esta institución  cuando incurran en 
alguna de las siguientes faltas. 
 

a. Abuso de confianza; 
b. Falta de respeto entre compañeros o a sus superiores; 
c. Falta de probidad; 
d. No cumplir con sus labores de trabajo, poniendo en riesgo el trabajo de los 

demás empleados y de la institución; 
e. Negarse a laborar, siempre y cuando sea parte de su función, en actividades 

que así le sean designadas; 
f. Destrucción intencional de los equipos de trabajo; o por negligencia; 
g. Ocasionar daños morales a la Institución; 
h. Ausencias laborales injustificadas. 
i.  

Las actas administrativas deberán contener las siguientes descripciones como mínimo: 
 
1.- Descripción de la falta. 
2.- Fecha, hora y lugar donde se incurrió en la falta. 
3.- Firma de su jefe inmediato. 
4.- Descripción de la amonestación, como suspensión de labores de 1 a 3  días sin goce de 
sueldo.  
 
 
Será motivo de  la cancelación de la relación laboral el tener tres actas administrativas. 
 
El acta quedará en el área administrativa en el archivo respectivo del empleado. 
 

h) Inasistencias y o ausencias 
 

Se considerará inasistencia la ausencia del trabajador en su lugar de trabajo en el horario 
correspondiente. 
 

 El motivo de la ausencia podrá quedar en blanco si se aporta justificante o cualquier 
otro documento que acredite haber recibido atención médica por un facultativo.   En cualquier 
caso, las ausencias deberán comunicarse al superior inmediato (responsable de la unidad)  
telefónicamente o por otro medio, desde el primer día de inasistencia; quien a su vez deberá 
llenar el formato correspondiente. 
 Se elaborará un documento donde se asentará la información de la inasistencia y/o se 
agregará el justificante correspondiente. 
 
 
 

i) Viáticos 
 
El otorgamiento de gastos de viaje estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y al uso 
racional de los mismos. 
 
Se consideran gastos de viaje los correspondientes a: 
 

 Transporte (boletos de avión, boletos de autobús, gasolina, factura de casetas, servicio 
de taxi) 
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 Hospedaje 

 Alimentos 
 Inscripciones y registros 

 
La solicitud de viáticos deberá requerirse previo a la realización del mismo, presentándola para 
su autorización ante la Dirección General, mediante el formato de solicitud debidamente 
requisitado con por lo menos una semana de anticipación. 
 
Se entregará el formato al área administrativa completamente lleno, junto con la invitación, 
convocatoria o información acerca del viaje o comisión asignada. 
 
El monto solicitado de gastosa de viaje, tendrá como límite máximo la tarifa autorizada por la 
Dirección General, mas el costo del transporte terrestre o aéreo, cuando se utilice este medio, 
dicho monto podrá ser inferior si la dirección General así lo determina. 
En todos los casos la documentación comprobatoria del gasto deberá amparar el 100% de la 
tarifa autorizada. 

La documentación comprobatoria deberá ser firmada por el beneficiario del recurso, deberá 
estar a nombre el Instituto Municipal de la Cultura  con los requisitos fiscales vigentes. 

La comprobación de los viáticos deberá presentarse ante el departamento Administrativo en 
un término máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que concluya el evento 
y/o comisión. En caso de que la comprobación no se realice dentro del plazo máximo 
establecido, el monto se descontará del sueldo del trabajador. 

Cuando el evento y/o comisión se debe  utilizar el transporte aéreo (clase turista), se 
deberán seleccionar en primer término las líneas aéreas nacionales o en su caso la de menos 
costo. 

En ningún caso la Institución podrá otorgar  viáticos al personal que se encuentre en la 
situación  laboral siguiente: 
 

 Disfrute de su periodo vacacional 

 Licencia con o sin goce de sueldo, incluyendo año sabático 
 Suspensión por sanción administrativa 

 
 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Viáticos  

 

Descripción Área Formatos 

El empleado llenara el formato y lo presentará al área 
administrativa. 

Administrativa Solicitud de 
viáticos 

El área administrativa lo turna a la Dirección General, 
para su autorización y/o modificación 

Administrativa-
Dirección General 

S/ F 

La Dirección General autoriza y turna al área 
administrativa para su ejecución. 

Dirección General-
Administrativa 

S/F 

El área administrativa toma las precauciones pertinentes 
para el deposito de los viáticos a la cuenta del empleado 
que está autorizado y /o elabora un cheque para el 
mismo por el monto autorizado por la Dirección General. 

Administración S/F 

Al regreso del viaje, el empleado entregara los 
comprobantes fiscales correspondientes  y después de 
ser aprobados, se le llenará el formato correspondiente 
para su comprobación. 

Administración Cedula de 
comprobación 
de viáticos 

En caso de que algún comprobante no tenga la 
información completa y/o la tenga incorrecta, el 
empleado deberá realizar el depósito correspondiente a 

Empleado-
Administración 

S/F 
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la diferencia restante del monto total depositado por 
viáticos. 

 
 
 

j) Inventarios 
 

Al realizar una nueva adquisición de activos, se le debe asignar un número de inventario y 
agregarlo al mismo en su sección correspondiente. 
 
 
 

k) Carga de Combustible 
 

El combustible se cargará mensualmente por medio de tarjeta por vehículo autorizado por el 
Director General, en base a la partida presupuestal. 
 
 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Carga de Combustible 

 

Descripción Área Formatos 

La administración elaborará la transferecia correspondiente 
por el monto mensual autorizado en el presupuesto para esta 
erogación, a nombre del proveedor quien brindará el servicio. 

Administrativa S/F 

Se llevará a domicilio o se eviara por correo electrónico el 
comprobante de pago al proveedor para que se entregue la 
factura correspondiente. 

Apoyo de 
logística 

S/ F 

Previamente se envía vía correo electrónico cuanto 
combustible se le cargara a cada vehículo. 

Administración
/proveedor 

S/F 

El empleado que utilice por última ocasión el vehículo deberá 
vigilar que éste no se quede con menos de la mitad del tanque 
de combustible. Y a su vez entregará el recibo 
correspondiente por la carga a el área administrativa 

Todas las áreas-
Administración 

S/F 

 
 
 

l) Artículos y equipo bajo resguardo 
 

El coordinador de eventos especiales es el encargado de llevar la documentación de 
resguardos y vigilar la entrega de los objetos prestados a otras dependencias. Al formato  de 
resguardo siempre se le debe agregar copia de la identificación oficial del solicitante, copia de su 
comprobante de domicilio y número telefónico comprobable. 

Al cumplirse la fecha en que debe reintegrarse el objeto prestado a la institución, el 
responsable del área deberá comunicarse y solicitar los objetos al solicitante; de no entregarse o 
ser devueltos en mal estado o dañados, se procederá a presentar denuncia ante las autoridades 
competentes.  
 

m) Solicitud de vacaciones 
 

Al inicio de cada año a laborar, el departamento administrativo turnará un formato de 
programa de vacaciones anual a cada trabajador. De ese modo, se cuidará que todas las áreas 
queden cubiertas con personal suficiente y evitar que el personal solicite en al mismo tiempo su 
periodo vacacional, el cual conforme a contrato es de 10 días hábiles, mismos que los puede 
solicitar en dos partes: una durante los primeros seis meses y la segunda en los siguientes seis 
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meses del mismo año. O el trabajador que así lo programe solicitará su periodo completo de 10 
días. 

El área de administración turnará a los jefes inmediatos las fechas de solicitud de cada 
trabajador para su análisis y aprobación;  se dará la autorización del calendario anual con el 
vo.bo. de la Dirección General. 

El trabajador, por motivos personales y de fuerza mayor, podrá solicitara al área 
administrativa un ajuste y/o modificación de su periodo vacacional, mismo que se turnará 
después de ver su factibilidad a la dirección general para su autorización. Los periodos 
vacacionales no podrán ser, bajo ningún motivo, reatroactivos ni acumulables. 

 
 
 
Se llenará la constancia de disfrute de vacaciones el día de regreso a actividades, antes de iniciar 
su jornada laboral. 
 
 
 

n) Donativos 
 
El Instituto tiene la facultad de recibir donativos por parte de empresas y particulares, dichos 
donativos, se otorgarán previo acuerdo, verbal o escrito con la empresa o particulares en 
beneficio de la institución para su gasto corriente, o algún programa en específico. 
Los recibos se entregarán a la empresa por vía electrónica o impresa, posterior al depósito 
efectuado en la cuenta del Instituto.  Se archivará copia del mismo junto con la ficha de depósito 
y/o transferencia bancaria en original y copia.   
En casos particulares de donaciones de montos arriba de los 100 UMAS vigentes en el Estado de 
Colima, se avalarán mediante autorización del Consejo Directivo del Instituto, asentado en el 
acta correspondiente. 
 
 
 
DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 
 

 Del programa anual de trabajo. 
 
El área Promoción y Difusión realiza de forma permanente eventos fijos. Los eventos de la 
institución  se programan con un mes de antelación, procurando planear el día y el horario 
óptimo para realizar el o los eventos.  En el procedimiento se contempla la elaboración de un 
plan de necesidades básica para llevar a cabo la actividad programada. En éste, el Coordinador 
de Eventos Especiales  se encarga de solicitar al área administrativa, los viáticos, apoyo 
económico, pago de honorarios, así como los insumos, necesarios para realizar dicho evento. 
Para llevar a cabo la actividad es necesario implementar un programa de difusión que conlleva la 
agenda cultural del Instituto, difusión en  medios electrónicos e impresos y redes sociales. 
El día del evento el Coordinador de Logística, con el personal del departamento de Promoción y 
Difusión se encarga de  la colocación de sonido, templete, iluminación, sillas, tablones, 
vestidores, (según las necesidades) con tres horas de anticipación al evento, realizando las 
pruebas necesarias para que una hora antes se encuentre todo listo para la realización del 
mismo. 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Vinculo y Difusión Cultural 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Para la realización de un evento Artístico. 

 

Empleado Área Formatos 

Verificar el lugar donde se llevara a cabo el evento Coordinador de 
Eventos Especiales 
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Se organizan el o los grupos artísticos o actividades a 
realizar 

Coordinador de 
Eventos Especiales 

 

Se enlistan las necesidades de equipo y mobiliario  Coordinador de 
Logística 

 

En la fecha del evento se colocan el equipo y mobiliario 
con 3 hrs de anticipación al evento 

Auxiliares de logística  

Después de la realización del evento se desmontan 
equipo y mobiliario y se traslada a la oficina en zona de 
bodegas, verificando que esté completo y en buen 
estado. 

Coordinador de 
Logística 

 

 
 

 De las peticiones de eventos artísticos en comunidades 
 
 

DEPENDENCIA: Instituto Municipal de la Cultura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Promoción y Difusión Cultural 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Para la respuesta a solicitudes de eventos en comunidades y 
barrios. 

 

Empleado Área Formatos 

Recibir solicitud por escrito con fecha, hora, lugar y 
necesidades de mobiliario y equipo 

 Solicitud 
simple por 
escrito 

Verificar en agenda disponibilidad  Jefatura de 
Promoción 

 

Se da respuesta a la petición por vía telefónica o medio 
electrónicos u oficio dependiendo el caso 

Jefatura de 
Promoción 

 

Inclusión de la actividad solicitada en la agenda del Instituto Jefatura de 
Promoción 

 

Se organizan el o los grupos artísticos o actividades a 
realizar 

Coordinador de 
Eventos 
Especiales 

 

Se enlistan las necesidades de equipo y mobiliario  Coordinador de 
Logística 

ninguno 

En la fecha del evento se colocan el equipo y mobiliario con 
3 hrs de anticipación al evento 

Coordinador y 
Auxiliares de 
logística 

ninguno 

Después de la realización del evento se desmontan equipo y 
mobiliario y se traslada a la oficina en zona de bodegas 
verificando que esté completo. 

Coordinador de 
Logística 

ninguno 

 
 

 Boletines informativos 
 

Los boletines informativos se realizan con el fin de publicitar  y dar a conocer entre la 
ciudadanía un evento o actividad. Para esto, se envía información previa al evento indicando  
fecha, horario, lugar y actividad a realizar. Después del evento se elabora otro boletín, 
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acompañado de imágenes, indicando en una breve crónica o reseña  de lo que fue la actividad, 
con el fin de que el lector tenga una precepción de lo acontecido. 
 

 Acreditación de actividades culturales para alumnos de la Universidad de Colima. 
 

Gracias a un convenio que existe entre el Instituto Municipal de la Cultura de Manzanillo y 
Difusión Cultural de la Universidad de Colima, el alumnado de dicha universidad puede 
acreditar esta materia asistiendo a alguno de los talleres que ofrece el Instituto. 
Para tal efecto, el alumno debe acumular treinta asistencias a su taller, o en su defecto puede 
acudir a los diversos eventos que organizan el mismo instituto y acumular de igual manera las 
treinta asistencias. 
 
 
 

 De la utilización de Centro Cultural Salagua. 
 
El espacio del auditorio del Centro Cultural Salagua, está en uso permanente para los programas 
culturales de la Institución, sin embargo para eventos particulares relacionados a la cultura y a 
la educación se puede solicitar su préstamo para la utilización del mismo. Cada año el Consejo 
Directivo del Instituto analizará la Cuota de Mantenimiento que los solicitantes deberán cubrir 
en el trámite de préstamo. 
En base a acuerdo del Consejo Directivo el Presidente del Consejo es el único autorizado para 
realizar un descuento de máximo el 50% del apoyo para el mantenimiento. 
La solicitud del espacio deberá hacerse por escrito con cuando menos 15 días de anticipación; en 
la cual se especifique el tipo de evento, la duración del mismo, la fecha  a utilizar el espacio, el 
nombre del responsable y sus números telefónicos. Además, debe firmar de estar  enterado y de 
acuerdo con el reglamento para la utilización del espacio.  Al autorizarse el préstamo del 
espacio, el solicitante deberá realizar el depósito, por concepto de cuota de mantenimiento,  a la 
cuenta bancaria que el Instituto le indique,   con cundo menos un día de anticipación al evento. 
Se turnará la información cuando se hayan reunido todos los requerimientos al Coordinador del 
Centro Cultural Salagua, quien subirá la información a la agenda cultural y se encargara de 
supervisar el cumplimiento del reglamento durante la realización del evento. 
 
 
 
POLITICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 
 
Dentro del Instituto se deben de respetar las políticas y normas de operación que sean 
necesarias conforme al desarrollo y crecimiento de la Institución, siendo estas, notificadas por 
medio de una circular al personal y colocando en un lugar visible de manera impresa las 
mismas. 
 
 
 
 


