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FUNCIONES 
TESORERÍA   MUNICIPAL 

 

FUNCIONES GENERALES: 

 Recaudar, administrar, concentrar, custodiar y vigilar los ingresos 

municipales. 

 Tener voz informativa para la formulación y discusión de los presupuestos. 

 Cuidar que los cobros se hagan con exactitud y no haya pérdidas económicas. 

 Llevar al día los libros de caja, diario, cuenta corriente y auxiliares de registro 

que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos. 

 Participar en la elaboración de proyectos de presupuestos de egresos y de 

ingresos que corresponde al ayuntamiento. 

 Elaborar la cuenta pública anual que debe presentar el ayuntamiento al 

Congreso del Estado. 

 Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de sus 

integrantes lo solicite. 

 Verificar que los pagos que se realicen cumplan con la normatividad 

establecida y vigente. 

 

Tesorero Municipal: Administrar la hacienda pública municipal de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables y coordinar la política fiscal del 

Ayuntamiento.  

Coordinador General: Coordinar las actividades de las distintas jefaturas de área 

de la Tesorería Municipal.  

Auxiliar Contable: Auxilia en las actividades de las diferentes jefaturas de área, y 

apoya  las actividades del coordinador general.  
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Jefe de Área de Catastro: Coordinar las actividades catastrales, actualización de 

datos, alta de escrituras, certificación de recibos prediales, verificación para 

constancias de no adeudo, expedición de estados de cuenta de adeudo predial, 

cálculo y elaboración de órdenes de pago para el impuesto sobre el traslado de 

dominio.   

Jefe de Área de Egresos: Participa en la elaboración de presupuesto de Egresos, 

revisión presupuestal de trámites del Ramo 33 y convenios, registrar y revisar 

presupuestalmente gastos del programa Hábitat y de espacios públicos, registro 

de gastos FORTASEG y Expoferia, realiza arqueos de fondo revolvente de 

ventanilla Ramo 28, control de pago de listas de raya de obras por administración 

y materiales, alta de cuentas presupuestales, elaboración de reportes periódicos.  

Jefa de Área de Contabilidad: Elaboración de conciliaciones mensuales, 

revisiones mensuales para cierre, emisión de Estados Financieros, revisión e 

integración de pólizas mensuales y archivo contable, conciliación de obra pública, 

registros de nóminas, entero de retenciones por obra pública, revisión periódica 

de la normatividad de la ley de Fiscalización, depuración de registros en 

conciliaciones bancarias, pago de obras por hábitat, depuración de cuentas 

contables de bienes muebles e inmuebles, revisión de saldos bancarios, registra 

modificaciones presupuestarias.  

Jefe de Área de Ingresos: Revisión diaria de saldos bancarios, apertura de 

cuentas bancarias y cancelaciones, realiza transferencias electrónicas, pago a 

proveedores y servicios, dispersión de nómina en banca electrónica, realiza pago 

de impuestos por transferencia electrónica, gestiona cortes bancarios para 

entrega a contabilidad, revisa cortes de caja de ingresos, valida trámites con 

saldos disponibles en bancos, realiza reportes de impuesto predial, reportes de 

SAPAHUA a Secretaría de Finanzas, pago de contratistas por obra pública, realiza 

registros contables de los ingresos de la tesorería, realiza depósitos en 

instituciones bancarias de los ingresos, coordina a cobradores del comercio 

ambulante y mercados. 


