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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un documento de control administrativo, tiene como finalidad
dar una visión integral de la Tesorería Municipal, Dirección de Ingresos, Dirección de Egresos y la
Dirección de Contabilidad representa el instrumento básico para la implementación de nuevas
técnicas y herramientas que, enmarcadas en la nueva política de incansable búsqueda de la
modernización administrativa, procurando ser más eficientes y eficaces en el quehacer
administrativo, asimismo, tiene como propósito, orientar al personal de la dirección en la ejecución
de las labores asignadas a cada departamento administrativo, delimitar responsabilidades, evitar
duplicidades e identificar omisiones; además, sirve como instrumento de apoyo para el control,
evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y de inversión así como medio de
orientación e información al público en general.

El Manual de Organización contiene información relativa a los antecedentes, introducción, su base
legal, misión, visión, atribuciones y organigrama, su estructura orgánica, así como las funciones de
la Tesorería Municipal y sus Direcciones y de los departamentos administrativos y un glosario de
términos técnicos-administrativos para facilitar su comprensión.
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V.- ANTECEDENTES

La Tesorería Municipal está considerada como la dependencia con mayor jerarquía

dentro de las demás unidades administrativas ya que se encarga de la administración

financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, por tal razón, su relevante

importancia. Igualmente la Tesorería Municipal ha sido creada para organizar y vigilar las

actividades de programación, presupuesto, control, seguimiento y evaluación del gasto

público, así como para autorizar las órdenes de pago en términos de la Ley del

presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado de Morelos y demás disposiciones

legales de aplicación Federal, Estatal y Municipal. Así mismo esta dependencia tiene la

obligación de elaborar una política hacendaria y de racionalidad en el manejo de los

recursos públicos para que estos sean aplicados en todas las áreas de la Administración

Pública Municipal de manera equitativa y así coadyuvar al logro de los objetivos

establecidos para cada una de las dependencias, incluyendo la oportuna y transparente

aplicación de los recursos financieros de naturaleza Federal en programas específicos.

Generalmente el Tesorero es nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente

Municipal: Es indiscutible que para que el municipio ejecute sus funciones requiere de

autonomía financiera, pues esta ha sido la inquietud de quienes a través del tiempo se

han preocupado por buscar un mayor margen de maniobra de los municipios a fin de

enfrentar con éxito sus responsabilidades ante la ciudadanía. A raíz de la reforma

constitucional de febrero de 1983 y que entro en vigor en enero de 1984 promovida por el

entonces presidente de la republica Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, en el marco de los

compromisos del plan nacional de desarrollo periodo 1982-1988, entre los que



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE TESORERIA

Clave: TM

Emisión: 1

Pág. 5/37

destacaban el compromiso para el Fortalecimiento Municipal: En dicha reforma el

constituyente dejo definida la forma en que se conforma la hacienda municipal de los

ingresos por los bienes que les pertenezcan, de las contribuciones que las legislaturas

delos estados establezcan a su favor y en todo caso de las participaciones en ingresos

federales y de los ingresos por los servicios públicos a su cargo. Es importante mencionar

que en relación con las participaciones como un rubro de los más importantes de ingresos

municipales, la constitución establece que el congreso local, cada año determinara las

bases, montos y plazos para su distribución al municipio. Un aspecto importante de la

hacienda pública municipal, es informar a los gobernados de los resultados de la gestión

hacendaria del municipio, a través de un documento denominado Cuenta Pública, mismo

que es entregado al congreso del estado que es el que ostenta la representación popular.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115).
1.2.- Código Fiscal de la Federación
1.3.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
1.4.- Ley Federal del Trabajo
1.5.- Ley de Fiscalización Superior de la Federación
1.6.- Ley de Disciplina Financiera
1.7.- Ley de Contabilidad Gubernamental

.

2.- ESTATAL.

2.1.- LEYES.
2.1.1 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos.

2.1.2 Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos

2.1.3 Ley de Auditoria Superior de Fiscalización del H. Congreso del

Estado.

2.1.4 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de

Morelos.

2.1.5 Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.

2.1.6 Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

2.1.7 Ley Estatal de Agua Potable

2.1.8 Ley de la Administración Pública del Estado de Morelos.

2.1.9 Ley  de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
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2.2.0 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, del

Estado de Morelos.

2.2.1 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Morelos.

2.2.2 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

2.2.3 Ley de Catastro Municipal, para el Estado de Morelos

2.2.4 Código Fiscal para el Estado de Morelos.

2.2.5 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado

2.2.6 Reglas de Operación del Ramo 20, 23 y 33

3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDO.

3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla
3.1.2 Programa de Desarrollo Municipal

4.2 LEYES.

4.2.1.- Ley de Ingresos Municipal
4.2.2.- Presupuesto de Egresos Municipal

4.3 REGLAMENTOS.

4.3.1 Reglamento Interno y para la Administración   pública del Ayuntamiento de Cuautla
Morelos
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VII.- ATRIBUCIONES

TESORERIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 33. La Tesorería Municipal es el único órgano de la recaudación de los ingresos
municipales con base en la Ley de Ingresos del Municipio, las erogaciones que deba hacer el
Gobierno Municipal con fundamento en el presupuesto de egresos municipal, con las excepciones
que determine la Ley en la materia. Este órgano estará a cargo de un Tesorero Municipal, que será
designado por el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 34. Para ser Tesorero Municipal se requiere:

I. No formar parte del Ayuntamiento;

II. Contar con el título y cédula profesional de alguna de las licenciaturas de Contador Público,
Economía, Administración o alguna afín;

III. No haber sido procesado por delitos de carácter intencional, ni sometido a juicio de
responsabilidad como funcionario público; y,

IV. Cumplir con los requisitos que señalen las leyes o acuerdos del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 35. El Tesorero Municipal es responsable de la administración del erario público
municipal y tendrá a su cargo además del despacho de los asuntos que le encomienda las Leyes,
Reglamentos, y demás disposiciones aplicables, referentes a los ingresos y egresos municipales.

Sus funciones serán:

I. Programar el monto de recaudación por las diversas fuentes que determinen la Ley
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Ingresos del Municipio o
cualquier norma emitida del Congreso del Estado;

II. Conocer los criterios de asignación por Fondos Federales, Participaciones y Aportaciones;
III. Conocer los criterios de asignaciones por fondos de Recursos Estatales;
IV. Elaborar estrategias para incrementar los Ingresos Propios y abatir los rezagos;
V. Administrar todo lo referente a los Egresos;

VI. Calendarizar los pagos del Gobierno Municipal, conforme a las instrucciones y
autorizaciones que le remita el presidente municipal;

VII. Establecer un control presupuestal de cada una de las dependencias municipales;
VIII. Elaborar indicadores de los programas operativos de la hacienda pública;
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IX. Implementar la armonización de cuentas públicas con base en los criterios normativos
aplicables;

X. Apoyar a las dependencias municipales en la elaboración de las matrices de indicadores de
resultado;

XI. Planear, dirigir, coordinar y controlar la política de finanzas públicas municipales;
XII. Coordinar la elaboración de los proyectos institucionales y de inversión para la elaboración

de los Programas Operativos Anuales y evaluar su cumplimiento;
XIII. Formular en coordinación con las demás dependencias, los proyectos de iniciativas de Ley

de Ingresos y presupuesto de egresos y presentarlos para la aprobación del Gobierno
Municipal;

XIV. Determinar la existencia de obligaciones fiscales en los términos de las leyes aplicables en
el municipio;

XV. Analizar el comportamiento de las finanzas del Gobierno Municipal a fin de determinar el
requerimiento de los recursos;

XVI. Presentar diariamente al Presidente Municipal un estado general de caja;
XVII. Presentar informes sobre la situación financiera del Gobierno Municipal  que le solicite el

Ayuntamiento;
XVIII. Coordinar las operaciones administrativas necesarias para la correcta ejecución del

Subsidio para la Seguridad Municipal;
XIX. Asesorar al Presidente Municipal en los asuntos y convenios que en materia hacendaria

celebre el municipio;
XX. Elaborar programas financieros para apoyar la capacidad de inversión y gastos públicos del

municipio;
XXI. Elaborar estudios e iniciativas para actualizar los sistemas fiscales y de captación de

recursos;
XXII. Mantener actualizado el padrón de contribuyentes; así como, informar y orientar a los

mismos sobre sus obligaciones fiscales; resolver consultas; celebrar convenios con los
contribuyentes, según lo prevenga la ley de la materia, y en general, ejercerá las
atribuciones que le señalen las Leyes Fiscales vigentes en el Estado, procurando ejercer
sus funciones bajo un régimen de transparencia y simplificación administrativa;

XXIII. Determinar los créditos fiscales, correspondientes a los contribuyentes que no cumplan
con sus obligaciones fiscales;

XXIV. Designar y nombrar a los notificadores - ejecutores, para la realización de cualquier tipo de
notificación, requerimientos de pago, embargos, señalen bienes, designen testigos y
desahoguen cualquiera de las diligencias inherentes al procedimiento administrativo de
ejecución, conforme lo establezca la legislación fiscal; y

XXV. Las demás que le señalen la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de
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Morelos, Acuerdos de Ayuntamiento, los Reglamentos Municipales, las disposiciones que le
confiera directamente el Presidente Municipal y demás aplicables.

ARTÍCULO 36. La Tesorería Municipal para el mejor desempeño de sus atribuciones, se auxiliará
de las siguientes dependencias:

1. Dirección de ingresos.
a. Departamento de Predial e ISABI.

2. Dirección de egresos.
3. Dirección de contabilidad.
4. Dirección de industria y comercio.

a. Departamento de licencias y reglamentos.
5. Dirección de mercados.

a. Mercado cuautla.
b. Mercado hermenegildo galeana.
c. Mercado pablo torres burgos.
d. Mercado plan de Ayala.
e. Centro comercial Cuautla.
f. Plaza solidaridad.

ARTÍCULO 37. La Dirección de Ingresos será la dependencia responsable del seguimiento de la
recaudación de las dependencias generadoras de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos.

Sus funciones serán:

I. Formular estados comparativos de recaudación para detectar y corregir desviaciones,
estableciendo las causas y tomando en consideración las medidas correctivas pertinentes
para el buen funcionamiento de la administración;

II. Presentar diariamente a la Tesorería Municipal un estado general de caja;
III. Imponer las sanciones administrativas a que se refiere la Ley General de Hacienda

Municipal, en relación con el Código Fiscal del Estado de Morelos, por infracción a las
disposiciones tributarias;

IV. Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines
específicos;

V. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para su liquidación,
establecerlos en cantidad liquida cobrarlos e imponer las sanciones administrativas que
procedan por infracciones fiscales;
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VI. Llevar a cabo, organizar, dirigir, aplicar y dar seguimiento en términos de la legislación
fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución a los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados, para hacer efectivos los créditos fiscales, realizando visitas
de notificación y/o requerimiento de pago y embargo, a los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados, en sus domicilios fiscales o particulares, según corresponda;

ARTÍCULO 39. La Dirección de Egresos será la dependencia responsable de llevar el control
presupuestal de cada una  de las dependencias del Gobierno Municipal.

Sus funciones serán:

I. Administrar los egresos correspondientes a cada una de las diferentes partidas que afectan
el presupuesto propio de cada dependencia, así como la administración financiera de los
programas e inversiones municipales, verificando el cumplimiento de las políticas de gasto
y normatividad vigentes;

II. Realizar evaluaciones trimestrales de avance físico y seguimiento financiero a los
Programas Operativos Anuales de todas las dependencias;

III. Programar, presupuestar, ejercer, comprobar y evaluar, conforme a lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y otras
dependencias involucradas, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

IV. Programar, presupuestar, ejercer, comprobar y evaluar, conforme a lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social;

V. Planear, programar, presupuestar, ejercer, comprobar y evaluar, conforme a lo establecido
por las normas aplicables y reglas de operación y en coordinación con las dependencias
involucradas, los subsidios y aportaciones federales de los diferentes programas y ramos
administrativos;

VI. Efectuar un análisis diario y la conciliación de cuentas bancarias del Gobierno Municipal;
VII. Reportar mensualmente, a las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, sobre el

cumplimiento del presupuesto de egresos de cada una de ellas y sus variaciones con
respecto al mismo;

VIII. Vigilar la formulación y aplicación del pago de la nómina de los servidores públicos del
Gobierno Municipal, conforme a los reportes que emita la Oficialía Mayor y las
instrucciones que gire el Presidente Municipal, avalados por la Contraloría Municipal.

ARTÍCULO 40. La Dirección de Contabilidad será la dependencia responsable de registrar los
ingresos y egresos conforme a las partidas presupuestales y dando cumplimiento a las
disposiciones de la armonización contable a efecto de emitir la cuenta pública.
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Sus funciones serán:

I. Llevar el registro y control de la deuda pública del municipio e informará periódicamente a
la Tesorería Municipal sobre el estado que guarde;

II. Presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, dentro de los diez primeros días de cada
mes, el corte de caja del mes anterior;

III. Integrar la cuenta pública trimestral del Gobierno Municipal y entregarla en los treinta días
del mes posterior al cierre del periodo;

IV. Integrar la cuenta pública anual del Gobierno Municipal, dentro de los primeros diez días
del mes de enero de cada año.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

Misión

Somos la Dependencia de la Administración Pública Municipal, encargada de recaudar, administrar,
custodiar, vigilar y sustentar los fondos asignados en la Ley de Ingresos Municipales, así mismo de
coordinar, las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público;
de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y demás ordenamientos en la materia.

Visión

Ser una Dependencia que fortalezca a la Administración Pública Municipal, como una institución
eficaz y eficiente en su respuesta a las demandas de la ciudadanía, al garantizar el ejercicio del
gasto público, dentro de un ámbito de legalidad, congruencia, y transparencia.

VALORES

Identidad.- es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos
identifican al sujeto o a la colectividad frente a los demás.

Igualdad.- La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o
individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social,
u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier
tipo de discriminación.

Orden.- es una secuencia en la cual son colocadas cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo
determinado, como, por ejemplo, el orden alfabético. Orden también se asocia al concepto de
disciplina con respecto a las reglas de comportamiento dictadas por cada sociedad o cultura.

Respeto.- El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente
a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene
del latín respectus, que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de
nuevo’, de allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.

Honestidad.- la honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y
expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.

Responsabilidad.- Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar
decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o
de algo.
Responsabilidad, se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho.

Transparencia.- es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus
actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción.
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En sentido figurado, el término "transparencia es utilizado para caracterizar una práctica social
guiada por la sinceridad y por la perfecta o casi perfecta accesibilidad a toda la información
vinculada, y que concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un
solo individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores
o mala praxis, por abrir archivos y apuntes y recuerdos, por describir fielmente hechos y
circunstancias.

El objetivo primordial de la transparencia, es el de establecer una relación de confianza entre quien
pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de opacidad.
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IX. ORGANIGRAMA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Tesorero Municipal 1 1
Confianza Directores (ingresos, egresos y contabilidad) 3 4
Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 2 6
Sindicalizado Auxiliar Contable 11 17
Confianza Auxiliar Contable 4 21
Sindicalizado Mensajeros 2 23
Confianza Soporte Técnico 1 24



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE TESORERIA

Clave: TM

Emisión: 1

Pág. 5/37

XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
TESORERO MUNICIPAL

 CUSTODIAR LOS VALORES DEL AYUNTAMIENTO

 PROPORCIONAR ASESORIA A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL AYUNTAMIENTO

 ELABORAR POLITICAS DE AUSTERIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS

 ACTUALIZAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA TESORERIA

 ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 ELABORACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS  Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

 VIGILAR Y VERIFICAR QUE LOS RECURSOS RECAUDADOS INGRESEN A LA TESORERIA MUNICIPAL

 LLEVAR UN ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS CON ESTRICO APEGO AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, CUIDADANDO QUE LAS PARTIDAS NO SE AGOTEN Y CUENTEN CON SALDO SUFICIENTE

PARA SU EJERCICIO

 LLEVAR UN CONTROL SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS

 EFECTUAR PAGOS CON ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

 REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

 ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA, TRIMESTRAL Y ANUAL

 ESTABLECER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

 MANTENER INFORMADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION

MUNICIPAL

 ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL
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DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: Presidencia

Puestos que le reportan: Dirección de Egresos, Ingresos y Contabilidad

Perfil:

Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo de personal,
resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional
y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Público
Licenciado en Administración
Carrera afín

Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento en el cargo
Haber tenido personal a su cargo

Habilidades Técnicas:

Manejo de paquetes de contabilidad
Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejo de computadora

COMPLEMENTARIOS

Administración de Recursos Financieros
Administración de Recursos Humanos
Administración de Recursos Materiales
Leyes, Normas, Reglamentos y Procedimientos Contables Aplicables en sus funciones
Estrategias para cubrir ausentismos del personal
Relaciones Humanas

Edad: mayor de 23 años
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Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR. EGRESOS

 Llevar los saldos de las cuentas bancarias
 Elaboración de cheques
 Elaboración del presupuesto de egresos
 Revisión de la cuenta publica
 Recepción de facturas, revisión e integración de estas
 Control de deudores y cuentas por pagar
 Contestación de la correspondencia
 Atención y pago a proveedores
 Control de pólizas
 Supervisión de nominas
 Supervisión de transferencias
 Supervisión de ley de ingresos
 Llevar un adecuado manejo de los recursos  con estricto apego al presupuesto de egresos,

cuidando que las partidas no se agoten y cuenten con saldos suficientes para su ejercicio.
 Efectuar pagos con estricto apego al presupuesto de egresos autorizado

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: Tesorero

Puestos que le reportan: Auxiliares contables

Perfil:

Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo de personal,
resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional
y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Público
Licenciado en Administrador
Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera afín
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Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento en el cargo
Haber tenido personal a su cargo

Habilidades Técnicas:

Manejo de paquetes de contabilidad
Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejo de computadora
Paquete office

COMPLEMENTARIOS

Administración de Recursos Financieros
Administración de Recursos Humanos
Administración de Recursos Materiales
Leyes, Normas, Reglamentos y Procedimientos Contables Aplicables en sus funciones
Estrategias para cubrir ausentismos del personal
Relaciones Humanas

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR. INGRESOS

 Revisar los ingresos de las diferentes áreas recaudadoras
 Revisar los folios consecutivos
 Revisar que los ingresos, se encuentren depositas en tiempo y forma en las cuentas de

bancos
 Recibir de las diferentes áreas recaudadoras, las fichas de depósito que integran los ingresos

por día y verificar que la suma de las fichas, den el monto total del día al cual se refiere.
 Checar los folios de los recibos oficiales por día y verificar que el monto de los recibos, sumen

la misma cantidad contra el corte.
 Elaborar los recibos de participaciones, fondos federales, aportaciones federales y estatales
 Realizar resumen diario  y mensual de todos los ingresos, de las diferentes áreas

recaudadoras.
 Revisar que las áreas  recaudadoras,  ingresen correctamente el recurso.
 Elaborar la ley de ingresos
 Actualizar Y Mejorar Los Sistemas De Cobro Y Facturación En Las Áreas Recaudadoras
 Elaboración De Oficios
 Revisar Que Los Ingresos Se Cobren Con Apego A La Ley De Ingresos
 Realiza Arqueos De Caja
 Apoyar Al Tesorero Municipal, Director De Egresos Y Contabilidad En Otras Actividades

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: tesorería

Puestos que le reportan: Auxiliares contables

Perfil:

Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo de personal,
resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional
y operativa.
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Nivel académico preferencial:

Contador Público
Licenciado en Administrador
Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera afín

Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento en el cargo
Haber tenido personal a su cargo

Habilidades Técnicas:

Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejo de computadora

COMPLEMENTARIOS

Administración de Recursos Financieros
Administración de Recursos Humanos
Administración de Recursos Materiales
Leyes, Normas, Reglamentos y Procedimientos Contables Aplicables en sus funciones
Estrategias para cubrir ausentismos del personal
Relaciones Humanas

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR. CONTABILIDAD

 Establecer, actualizar y/o mejorar el sistema contable
 Proporcionar asesoría a los miembros o dependencias y organismos del H. Ayuntamiento.
 Verificar que los recursos haya Ingresado a la Tesorería Municipal.
 Verificar que los recursos se hayan ejercido con apego al Presupuesto de Egresos, cuidando

que las partidas no se agoten y que cuentes con saldo suficiente para su ejercicio
 Apoyar en la elaboración de la Ley de Ingresos
 Llevar control sobre los Ingresos y Egresos
 Elaboración del Programa Operativo Anual
 Llevar control sobre las cuentas de pasivo
 Elaboración de la Cuenta Pública Trimestral y Anual
 Verificar que las pólizas de egresos, ingresos y diario se encuentren respaldadas y justificadas
 Solventar observaciones hechas por el Órgano Fiscalizador
 Elaborar el manual de Organización Políticas y procedimientos
 Apoyar en la elaboración del Presupuesto de Egresos
 Dar respuesta a los requerimientos de la (UDIP)
 Entregar la información  a la (UDIP), referente a trasparencia

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: Tesorería

Puestos que le reportan: Auxiliares contables

Perfil:

Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo de personal,
resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional
y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Público
Licenciado en Administrador
Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera a fin
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Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento en el cargo
Haber tenido personal a su cargo

Habilidades Técnicas:

Manejo de paquetes de contabilidad
Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejo de cuentas

COMPLEMENTARIOS

Elaboración de estados financieros
Análisis e interpretación de estado financieros
Contabilidad gubernamental
Marco legal aplicable
Sistemas (paquete de contabilidad y nominas

Edad: 23 años de mayor

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

AUXILIARES CONTABLES EGRESOS.

Realizar transferencias
 Subir la información de los fondos federales, al portal aplicativo, a los auxiliares administrativos

que les corresponda
 Elaboración de pólizas presupuestales (todos los auxiliares administrativos)
 Elaboración de cheques, al auxiliar administrativo, que le corresponda
 Ensobretar y pagar nomina
 Llevar fondo Revolvente al auxiliar administrativo, que le corresponda
 Contabilizar (de acuerdo a la normatividad del conac) todos los auxiliares administrativos.
 Entregar a la Dirección de Contabilidad todas las transferencias y cheques, a los auxiliares

administrativos, que les corresponda.
 Llevar el control de cheques y transferencias, al auxiliar administrativo que le corresponda
 Revisión de facturas, que cumplan con los requisitos fiscales, todos los auxiliares

administrativos.
 Elaboración de conciliaciones bancarias, a los auxiliares administrativos, que les corresponda.
 Apoyar a las diferentes áreas de Tesorería, como son; Dirección de Ingreso y Dirección de

Contabilidad, cuando la carga de trabajo así lo requiera.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: dirección de egresos y contabilidad

Puestos que le reportan: no aplica

Perfil:

Persona con  disponibilidad de tiempo completo, resistencia emocional y física, educación y buen
trato, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Público
Licenciado en Administrador
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Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera afín

Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento suficientes al cargo

Habilidades Técnicas:
Manejo amplio de la computadora
Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejos de paquetes de contabilidad

COMPLEMENTARIOS

Elaboración de estados financieros
Análisis e interpretación de estado financieros
Contabilidad gubernamental
Marco legal aplicable
Sistemas (paquete de contabilidad y nominas

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

MENSAJEROS.

 Llevar documentos u oficios a las diferentes áreas del ayuntamiento.
 Llevar las cuentas públicas trimestrales al congreso del estado.
 Apoyo a los auxiliares en cuestión de sacar copias o etiquetar carpetas.
 Estar al pendiente de la puerta de entrada para verificar quien entra.
 Llevar documentos u oficios a las diferentes dependencias del gobierno del estado.
 Apoyo a los auxiliares cuando se requiera a ensobrentar la nómina.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: Tesorería

Puestos que le reportan: no aplica

Perfil:

Persona con  disponibilidad de tiempo completo, resistencia emocional y física, educación y buen
trato, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Preparatoria terminada
Técnico en Contabilidad
Carrera a fin
Secretariado

Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento suficientes al cargo
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Habilidades Técnicas:
Manejo amplio de compuatadora
Manejo de programas básicos, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

SECRETARIAS.

 Llevar bitácora de oficios recibidos y enviados (secretaria)
 Realizar oficios que requiera el tesorero y la Directora de egresos (secretaria)
 Revisar la correspondencia (secretaria)
 Apoyo en  las  áreas de tesorería, que tenga carga de trabajo (secretaria)
 Contestar,  realizar llamadas telefónicas y a transferirlas a quien corresponda.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: dirección de Ingresos y Egresos

Puestos que le reportan: no aplica

Perfil:

Persona con  disponibilidad de tiempo completo, resistencia emocional y física, educación y buen
trato, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera a fin
Secretariado

Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento suficientes al cargo
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Habilidades Técnicas:

Manejo de programas básicos, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.
Manejo de computadora
Fax
Impresora
Copiadora
Teléfono

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

SOPORTE TECNICO.

 Dar de alta todas las cuenta al sistema contable (soporte técnico)
 Dar asesorías del sistema contable, al  personal de tesorería, agua potable y a las

diferentes áreas del H. Ayuntamiento. (soporte técnico)
 Registrar todos los recibos de participaciones y aportaciones. (soporte técnico)
 Realizar las ampliaciones y deducciones al presupuesto de egresos

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Tesorería

Puesto al que reporta: dirección de Contabilidad

Puestos que le reportan: no aplica

Perfil:

Persona con  disponibilidad de tiempo completo, resistencia emocional y física, educación y buen
trato, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Contador Privado
Técnico en Contabilidad
Carrera a fin
Técnico en informática
Lic. En informática
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Experiencia Laboral:

Haber Laborado en el Sector Público
Experiencia y conocimiento suficientes al cargo

Habilidades Técnicas:
Manejo de paquetes de contabilidad
Conocimiento en sistemas computacionales
Manejo de programas básicos, de Contabilidad Gubernamental, Word, Excel e internet.
Manejo de archivos
Conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a la competencia del área.

COMPLEMENTARIOS

Elaboración de estados financieros
Análisis e interpretación de estado financieros
Contabilidad gubernamental
Marco legal aplicable
Sistemas (paquete de contabilidad y nominas

Edad: mayor de 23 años

Sexo: INDISTINTO
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
José Manuel Morales Hernández
Tesorero Municipal

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Claudia Lidia Brito Ávila
Olivia Elizabeth López Martínez
Martha Peñaloza Hernández
Directores

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Emiliano Porfirio Ramírez
Hernández
Diana Alejandra Bernal López
Carmela Velázquez Cirilo
Virginia Mejía Rocha
Ignacio Montaño Aragón
Ricardo Guillermo Estrada Rosales
Francisco Tamayo Cornejo
Auxiliares Contables

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Miguel Ángel Saavedra Linares
Ana Silvia Salazar Galena
María Rosalba Guerrero Hernández
Nayeli Isela Hernández Romero
Roció Estala Arias
Auxiliares Egresos

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Alberta Burgos Torres
Nelly Muñoz Vega
Secretaria Ejecutiva

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Bernal Díaz Valverde
Soporte Técnico

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Gloria Linarte Vivas
Israel Díaz De León
Auxiliar Ingresos

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla

Blas Castro Salazar
Rodrigo Sánchez Salgado
Mensajero

735 352 00 87 Portal Morelos 1 Col.
Centro de Cuautla
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C.P. JOSE MANUEL MORALES HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL


	C M DE ORG TESORERIA.pdf
	TESORERIA(1).pdf

