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PRESENTACIÓN 

La Tesorería Municipal se erige como la dirección encargada de la recaudación, planeación, 

comprobación, programación y presupuestación del ejercicio de los recursos públicos, así 

como de proponer, conducir la política económica y financiera que otorgue viabilidad a los 

planes, programas, proyectos, obras, servicios y demás acciones de la Administración. 

La Tesorería Municipal de Jilotepec elaboró un documento administrativo y normativo 

denominado manual de organización, en donde se identifican y dan a conocer las funciones, 

que le corresponde realizar a la Tesorería Municipal; cuyo propósito es: ser una herramienta 

de consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de actividades de los servidores 

públicos, al permitir tener una mayor certeza en el desarrollo de sus actividades y la adecuada 

coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

Presenta descriptiva y gráficamente la secuencia en que se realizan las operaciones y 

actividades en las diferentes unidades de trabajo, para la prestación de un servicio. 

Su aplicación facilita el trabajo de diagnóstico, análisis y diseño de procesos, pues permite 

apreciar de manera objetiva la interrelación, secuencia y pasos de un sistema en cualquiera 

de las etapas mencionadas, además de servir en la interpretación y presentación de los 

procedimientos que se llevan a cabo. 

El Manual de organización, contribuirá a que el personal se involucre de manera inmediata 

en las actividades del área administrativa en la cual presta o prestará sus servicios. 

Para su mejor entendimiento se desglosan de forma general cada uno de los pasos que 

integra el flujograma mediante una estructura procedimental, que permita lograr el objetivo 

encomendado. 
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La integración de la actual Dirección de Tesorería dentro del marco estructural de la 

Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en Gaceta de 

Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Coordinación Fiscal.  

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

Ley  de  Planeación del  Estado  de  México  y  Municipios. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley de Ingresos del Estado de México. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Código Civil del Estado de México. 

Código de  Procedimientos Civiles del Estado Libre y  Soberano de México. 

Reglamento  de  la  Ley  de  Planeación  del  Estado  de  México  y Municipios. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México. 
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Reglamento  Interior  del  Instituto  de  Información  e  Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México. 

Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado 

Manual Catastral del Estado de México 

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 

Gobierno y Municipios del Estado de México (décimo quinta edición) vigente. 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec. 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 

Bando Municipal 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES  

I. Conducir la política administrativa, fiscal y financiera de la Administración aprobada por el 

Ayuntamiento; 

II. Formular y someter a la consideración del Presidente Municipal, la política hacendaría 

municipal, los programas financieros y crediticios de la Administración; 

III. Proponer los dictámenes técnicos respecto de proyectos de inversión, así como los 

criterios de administración de la deuda pública municipal; 

IV. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos, declaraciones y demás 

documentos requeridos, previamente acordados con el Presidente Municipal; 

V. Coordinar la orientación técnica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, el calendario de aplicación de las disposiciones tributarias y los 

procedimientos para su debida observancia; 

VI. Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias 

que le sea solicitada por el Ayuntamiento, otras áreas de la Administración y los 

contribuyentes; 

VII. Proponer al Presidente Municipal la política de ingresos y, en sucaso, la cancelación de 

cuentas incobrables para su debida aprobación por el Ayuntamiento; 

VIII. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor de la hacienda municipal; 

IX. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 

X. Informar al Presidente Municipal la situación que guarda el manejo de la deuda pública 

municipal y, en general, el estado que guardan diariamente las finanzas municipales; 

XI. Evaluar y determinar la programación de los pagos de las obligaciones de acuerdo al flujo 

de efectivo; 

XII. Planear, coordinar y participar en la formulación de los programas de inversión de la 

Administración; 
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XIII. Participar en la realización de los programas de desarrollo regional, sectorial y convenios 

cuyo impacto sea financiero, que celebre el Gobierno Municipal con otros municipios, con el 

Estado o la Federación; 

XIV. Orientar a las Dependencias y Entidades de la Administración, para que sus programas 

y acciones concurran al cumplimiento de objetivos y metas del presupuesto basado en 

resultados; 

XV. Proponer, evaluar y sistematizar los ingresos y egresos del Municipio; 

XVI. Elaborar y mantener actualizado un sistema de información de las finanzas municipales, 

cubriendo todas las etapas del proceso de ingreso-gasto; 

XVII. Participar en la formulación de programas que fortalezcan la revisión y comprobación 

de las contribuciones y aprovechamientos que ingresen a la Tesorería; 

XVIII. Proponer y diseñar los criterios generales para la racionalidad y disciplina presupuestal 

del gasto público; 

XIX. Participar en la formulación del anteproyecto del programa operativo anual institucional, 

para su presentación ante el Presidente Municipal; 

XX. Elaborar el análisis anual de impacto presupuestario; 

XXI. Analizar y evaluar sistemáticamente el comportamiento y evolución de los ingresos 

municipales; 

XXII. Diseñar políticas y proponer programas que propicien y consoliden la cultura tributaria 

de los contribuyentes; 

XXIII. Habilitar y tener bajo su cargo las oficinas receptoras, unidades móviles y personal 

necesario para la recaudación dentro del territorio municipal; 

XXIV. Realizar la apertura de cuentas en instituciones bancarias e inversiones financieras del 

Ayuntamiento, así como el registro de las firmas autorizadas de las cuentas mancomunadas; 

XXV. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable 

y presupuestal de las operaciones financieras que realicen las unidades administrativas de la 

Administración; 
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XXVI. Supervisar y validar la utilización de un sistema electrónico presupuestal, para la 

elaboración de requisiciones y suficiencias; 

XXVII. Ejercer las atribuciones que le correspondan como autoridad fiscal, conforme a los 

lineamientos señalados en el Código Financiero y demás disposiciones tributarias 

conducentes; 

XXVIII. Tener a su cargo el área de notificadores, interventores, ejecutores e inspectores de 

la Tesorería, habilitando a los servidores públicos necesarios; 

XXIX. Remitir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, trimestralmente, el informe de 

avance de gestión financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su 

cargo, así como la cuenta pública, en los términos de la Ley de la materia; 

XXX. Establecer los montos a cobrar por concepto de los arrendamientos de bienes inmuebles 

propiedad del Municipio, informando de ello al Ayuntamiento; 

XXXI. Intervenir en los procedimientos de adquisiciones, contratación de obra pública, 

servicios y arrendamientos; 

XXXII. Coadyuvar en los juicios y procedimientos jurisdiccionales cuando sea afectada la 

hacienda pública municipal, con los órganos municipales competentes; 

XXXIII. Integrar y actualizar los registros de información gráfica y alfanumérica respecto de 

los lotes, edificaciones, Infraestructura y equipamiento urbano del Municipio; 

XXXIV. Establecer conforme a los lineamientos del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, las zonas y sectores catastrales del 

Municipio, así como las calificaciones y cálculos relativos a los indicadores y diferenciales para 

el impuesto predial; 

XXXV. Elaborar el diseño, levantamiento y procesamiento de censos, encuestas y muestreos 

sobre las variables económicas, catastrales y demográficas del municipio; 

XXXVI. Expedir certificaciones de clave catastral, sin que generen por sí mismas, ningún 

derecho de propiedad o posesión, a favor de la persona o personas a cuyo nombre aparezca 

inscrito o se inscriba el inmueble de que se trate; 
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XXXVII. Expedir constancias de no adeudo y demás constancias de la información y 

documentación a su cargo; 

XXXVIII. Expedir previa verificación, copias certificadas de los documentos que amparen el 

pago de un crédito fiscal y en aquellos en los que conste el cumplimiento de obligaciones 

fiscales; 

XXXIX. Determinar los créditos fiscales, las bases de su liquidación, su fijación en cantidad 

líquida, su percepción y su cobro, por cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de Ingresos 

de los Municipios del Estado de México vigente y demás disposiciones legales aplicables; 

XL. Realizar el cobro coactivo de accesorios, derivados del Convenio de Colaboración 

Administrativa para el pago de multas impuestas por autoridades federales no fiscales; 

XLI. Realizar el cobro coactivo de créditos fiscales pendientes de pago a petición de las áreas 

de la Administración; 

XLII. Realizar en términos de los convenios administrativos que en su caso se suscriban, las 

multas federales no fiscales, enterando el porcentaje correspondiente y presentando el 

informe respectivo con base en el citado documento; 

XLIII. Elaborar para su presentación al Ayuntamiento, las propuestas para la actualización o 

modificación de tablas de valores unitarios de suelo y construcción de conformidad con la 

normatividad establecida para tal efecto; y 

XLIV. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

• AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

• PRESIDENTE MUNICIPAL 

• TESORERÍA MUNICIPAL 

• DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

• ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

• ÁREA DE TOPOGRAFÍA 

• ÁREA DE CARTOGRAFÍA Y VALUACIÓN 

• ÁREA DE BASE DE DATOS CATASTRAL 

• ÁREA DE ARCHIVO 

• DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

• ÁREA DE RECAUDACIÓN 

• DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

• ÁREA DE CUENTA PÚBLICA 

• ÁREA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 

• ÁREA DE PROGRAMAS INVERSIÓN 

• ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 

• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE CONTABILIDAD 

• SECRETARIA 

• ÁREA DE CONTROL CONTABLE 

• ÁREA DE CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

Objetivo 

Integrar, mantener y administrar el catastro municipal, a través del avalúo de los predios, su 

expresión geográfica, así como actualización del padrón para brindar servicios catastrales 

fiscales. 

Funciones 
 Integrar y actualizar los registros de información gráfica  y alfanumérica respecto a los 

elementos de información catastral del Municipio. 

 Establecer conforme a los lineamientos del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, la regionalización  catastral 

del Municipio, así como la valuación de impuestos inmobiliarios. 

 Elaborar el diseño, levantamiento y procesamiento de censos, encuestas y muestreos 

sobre las variables económicas, catastrales y demográficas del municipio. 

 Expedir certificaciones de clave y valor catastral de conformidad con los estudios y 

valores que se realicen.  

 Determinar los créditos fiscales en materia de impuesto predial e impuesto sobre 

adquisiciones de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, las bases de su 

liquidación, su fijación  en  cantidad  líquida,  su  percepción  y  su  cobro, de acuerdo 

con la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México vigente y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 Realizar los estudios catastrales necesarios para la elaboración de propuestas de 

valores unitarios de suelo conforme a la normatividad vigente. 

 Coordinar y vigilar la normatividad de los procesos técnicos y administrativos, aplicables 

a la realización de los trabajos catastrales del municipio. 

 Actualizar los registros catastrales. 
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 Emitir constancias de información catastral, elaborar levantamientos topográficos, 

realizar fusiones y subdivisiones administrativas de inmuebles. 

 Coordinar los vuelos fotogramétricos. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

Objetivo 
 

Asesorar a las personas físicas y jurídicas colectivas sobre los trámites y requisitos que 

deberán cumplir para acceder a cualquier servicio en materia catastral. 

 

Funciones 
 

 Recepción de solicitudes de información catastral y entrega de resultados. 

 Revisar la integración de expedientes para trámites catastrales, turnar al área 

respectiva, entregar el trámite al contribuyente. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE TOPOGRAFÍA 
 

Objetivo 
Realizar levantamientos topográficos solicitados por la ciudadanía, con la finalidad de registrar 

los predios en el Sistema. 

 
Funciones 
 

 Calendarización para la ejecución de levantamientos fotográficos. 

 Hacer el acta circunstanciada en campo 

 Realizar levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos 

 Visita de campo y dimensionamiento topográfico de inmuebles, verificación de 

características para la determinación del valor catastral. 

 Elaboración de planos en Auto-CAD. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE CARTOGRAFÍA Y VALUACIÓN 
 

Objetivo 
Determinar el valor catastral de los inmuebles localizados dentro de la circunscripción 

territorial municipal, considerando los valores unitarios de suelo y construcciones, propuestos 

por el Ayuntamiento. 

Llevar a cabo la actualización de la cartografía vectorial catastral respecto de los inmuebles y 

las manzanas ubicadas en los territorios municipales correspondientes. 

 
Funciones 
 

 Control espacial del registro catastral. 

 Diseño y dibujo de predios, manzanas, zonas, áreas homogéneas y límite municipal. 

 Elaboración de propuestas de actualización catastral en medio cartográfico digital. 

 Valuación catastral de inmuebles con fundamento a lo establecido por el Manual 

catastral y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aplicables para el año 

en curso. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE BASE DE DATOS CATASTRAL 
 

Objetivo 
 

Integrar al registro alfanumérico del inventario analítico de la propiedad inmobiliaria, así 

como, la incorporación y actualización de la información de los inmuebles ubicados en su 

jurisdicción territorial de acuerdo con sus características técnico-administrativas. 

 
Funciones 
 

 Control alfanumérico de los inmuebles para diferentes usos, por medio de la 

manipulación de sistemas informáticos. 

 Captura en el Sistema Fiscal para el cobro del impuesto predial. 

 Alta, baja y modificación de registros catastrales en base alfanumérica. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE ARCHIVO 
 

Objetivo 
 
Preservar, conservar, clasificar y catalogar la información contenida en los acervos, para 

contribuir a mantener accesible la información auténtica que permita la toma eficaz y eficiente 

de decisiones. 

Funciones 
 

 Elaborar el archivo físico y digital de los registros catastrales  

 Archivo y organización de los expedientes documentales catastrales. 

 Desarrollo y ejecución del proyecto de escaneo de documentos. 

 Elaboración de constancias de no adeudo predial y de no adeudo de traslado de 

dominio. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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DEPARTAMENTO DE INGRESOS 
 

Objetivo 
 

Planear, dirigir y coordinar las acciones encaminadas a la captación, recaudación de los 

ingresos debe percibir el Municipio, para la ejecución de acciones, programas, y obra pública, 

bajo las disposiciones legales aplicables. 

 
Funciones 
 

 Registrar y reportar cualquier irregularidad o anomalía en las actividades del personal 

que maneja formas valoradas, a fin de que se analicen las medidas que sean 

procedentes. 

 Resguardar, administrar y organizar la documentación comprobatoria del ingreso 

municipal. 

 Integrar y actualizar el registro contable de ingresos captados diariamente por la 

administración pública municipal. 

 Recibir, registrar y verificar los cortes de caja y copias de los recibos de las oficinas 

que reciben ingresos, y corroborar que el total de recursos se deposite correctamente. 

 Analizar y verificar que los cobros realizados estén en ingresados en la cuenta contable 

correcta. 

 Integrar, elaborar y presentar mensualmente el reporte comparativo de ingresos 

contra el presupuesto y contra el ingreso del año anterior. 

 Integrar, documentar, elaborar y presentar la propuesta del presupuesto anual de 

ingresos para la validación del Tesorero Municipal. 
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 Diseñar, instrumentar, implementar y proponer al Titular de Tesorería Municipal 

políticas de recaudación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y de 

los contribuyentes. 

 Elaborar, planear, proponer y organizar los eventos que sean requeridos para acercar 

los servicios de la Tesorería Municipal  a los contribuyentes, con  el propósito de 

aumentar la recaudación. 

 Instruir y supervisar notificaciones de las diferentes instituciones con las cuales se 

tenga acuerdo de colaboración para la recuperación de créditos fiscales del ámbito 

Federal u Estatal.  

 Recibir, evaluar y determinar las contribuciones municipales e instrumentar los 

mecanismos para su debido cargo u abono a los contribuyentes. 

 Control del ingreso predial. 

o Generar descuentos de claves catastrales 

o Generar el informe mensual de ingreso predial 

o Generar la facturación a las líneas pagadas 

 Control de la caja general 

o Verificar los ingresos contra la póliza diaria y fichas de depósito  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA RECAUDACIÓN 
 

Objetivo 
 

Registrar los pagos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 

los contribuyentes realicen. 

Funciones 

 
 Recibir, concentrar y resguardar el efectivo y cheques para ser depositados en las 

diferentes cuentas bancarias del Municipio. 

 Clasificar y preparar el efectivo resguardado para ser entregado a la empresa de 

traslado de valores de acuerdo con las políticas establecidas. 

 Informar al Tesorero Municipal, cualquier ingreso no usual e investigar su procedencia. 

 Realizar recibos y el corte de caja adjuntando el soporte correspondiente, así como 

turnar copia a las áreas interesadas.  

 Cobrar órdenes de pago de las diferentes áreas. 

 Controlar los depósitos diarios en base a la póliza. 

 Facturar pólizas de ingresos y de contribuyentes que la soliciten por el pago de algún 

servicio. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Tesorero Municipal. 
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DEPARTAMENTO DE EGRESOS 
 

Objetivo 
 

Establecer las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto 

corriente; así como para el pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y 
servicios. 
 

Funciones 

 Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para  el  registro  

contable  y  presupuestal de  las  operaciones financieras que realicen las direcciones 

de la Administración 

 Verificar que las Direcciones observen los lineamientos establecidos para el ejercicio 

del gasto. 
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ÁREA DE CUENTA PÚBLICA 
Objetivo 
 
Coordinar y planear la integración, aplicación, administración y distribución de los recursos 

financieros del Municipio, con base en el presupuesto autorizado a cada dirección. 

 

Funciones 
 

 Proponer y diseñar los criterios generales para la racionalidad y disciplina 

presupuestal del gasto público. 

 Participar en la formulación del anteproyecto del programa anual institucional. 

 Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para  el  registro  

contable  y  presupuestal de  las  operaciones financieras que realicen las direcciones 

de la Administración. 

 Conciliar periódicamente los saldos pendientes por pagar. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Tesorero Municipal. 
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ÁREA DE PREPARACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 
 

Objetivo 
 

Establecer mecanismos de coordinación con las Direcciones de la Administración Pública 

Municipal, para la integración del Presupuesto de Egresos, elaborando y difundiendo las 

normas y procedimientos para el ejercicio y control eficiente del gasto. 

 

Funciones 
 

 Elaborar conjuntamente con las direcciones municipales el proyecto de presupuesto 

así como el presupuesto definitivo anual de ingresos y egresos  del Ayuntamiento y 

remitirlo para su revisión y análisis  al OSFEM 

 Asesorar en materia financiera a las distintas Direcciones que integran la  

Administración  para  la  elaboración de sus  respectivos presupuestos. 

 Verificar que las Direcciones observen los lineamientos establecidos para el ejercicio 

del gasto. 

 Recibir e integrar  presupuestalmente  las  solicitudes  de  adquisiciones, órdenes de 

servicios y gastos a comprobar, para su autorización. 

 Recibir y analizar  las  solicitudes  de  adecuación  o  traspasos  internos presupuestales 

para autorización de la subdirección de egresos y liquidación del titular de la Tesorería 

Municipal, y solicitudes de adecuación o traspasos externos para su validación o bien, 

análisis y aprobación del Ayuntamiento según corresponda. 

 Analizar el avance financiero de los programas de gasto corriente de las unidades 

administrativas e informar de los resultados para que en su caso se propongan las 

medidas de control necesarias. 
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 Efectuar el análisis del presupuesto de egresos para realizar proyecciones de cierre del 

ejercicio fiscal. 

 Asistir a las sesiones de la Comisión Temática en materia de planeación, programación, 

presupuestación, contabilidad gubernamental, transparencia y evaluación 

municipal de la Comisión Permanente del Instituto Hacendario del Estado de 

México. 

 Coordinar con la unidad de información, planeación, programación y evaluación  de 

proyectos y programas municipales, en materia de control y programación 

presupuestal. 

 Integrar el proyecto y Presupuesto Definitivo de Egresos para el ejercicio fiscal que 

corresponda a la Administración. 

 Proporcionar asesoría a las direcciones municipales para la elaboración de su 

presupuesto. 

 Examinar el avance mensual de los presupuestos de cada dirección, con el objetivo de 

verificar que se ejerza conforme a la  programación autorizada. 

 Verificar la suficiencia  presupuestal de las solicitudes de adquisición y órdenes de 

servicio que presentan las unidades administrativas ejecutoras, para la autorización. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
 

Objetivo 
Registrar y controlar los recursos federales, estatales y municipales, destinados a programas 

y proyectos de inversión en el Municipio. 

 

Funciones 
 Revisar montos asignados al Municipio de Programas Federales y Estatales. 

 Revisar la distribución de los recursos, con base a la normatividad de cada uno de los 

programas. 

 Revisar las propuestas de inversión de cada uno de  los programas que presentan  las 

unidades administrativas ejecutoras de estos recursos y elaborar los oficios de 

asignación para autorización de cabildo. 

 Controlar el presupuesto destinado para la ejecución de los programas de inversión, 

aplicando los procedimientos, normas y demás mecanismos que sean necesarios. 

 Revisar, analizar y codificar la documentación comprobatoria presentada por las 

unidades administrativas ejecutoras, así mismo que cumpla con la normatividad 

aplicable a cada programa. 

 Coordinar a las direcciones para la elaboración e integración de los reportes de avances 

físico y financiero de los Programas Federales y Estatales para la presentación de los 

mismos ante las instancias correspondientes, así como los informes y reportes de los 

programas concertados con el Estado y la Federación. 

 Coordinar a las direcciones ejecutoras para que remitan la documentación soporte del 

gasto en términos de la normatividad establecida. 

 Verificar que las direcciones observen los lineamientos establecidos para el ejercicio 

del gasto de inversión. 

 Capturar Información  en el  sistema SIAVAMEN 
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 Capturar Información el portal de hacienda “ SFU” 

 Capturar Información en las MIRS 

 Capturar Información en el SIIPSO 

 Integrar la Información para Los Informes del Presidente Municipal. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 
 

Objetivo 
 

Tener la información de la deuda contratada y registrada con proveedores de manera clara 

y precisa. 

 

Funciones 
 

 Registrar y Controlar las cuentas por pagar. 

 Controlar la Aplicación de Recursos de Programa de Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública “FASP”. 

 Registrar y Actualizar en el Portal de la Información Pública de Oficio Mexiquense 

“IPOMEX” 

 Registrar y Actualizar los Indicadores Mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

Objetivo 
 

Producir información de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial que sirva para 

apoyar la toma de decisiones de las autoridades responsables de la gestión pública y las 

acciones de control y auditoría gubernamental; y para dar a conocer a autoridades del Estado 

y a terceros interesados, el resultado alcanzado en la obtención y empleo de recursos públicos 

en función de los objetivos y metas predeterminadas. 

 

Funciones 

 Registrar los movimientos contables y presupuestales que se generen cotidianamente. 

 Emitir los estados financieros mensuales. 

 Integrar el informe mensual y generar los CD´s con la información contable y 

presupuestal, para enviar al Órgano Superior de Fiscalización. 

 Recepcionar la documentación de las cuentas por pagar y gastos administrativos. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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SECRETARIA 
 

Objetivo 
Ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en la dirección. 

Funciones 
 Coordinar en las direcciones administrativas, el apoyo solicitado a la Tesorería Municipal 

con respecto a eventos y festividades. 

 Registrar y dar seguimiento a la agenda del Tesorero Municipal, para el cumplimiento 

oportuno de actividades y audiencias solicitadas. 

 Supervisar el registro, seguimiento y control de la correspondencia que ingresa a la 

Tesorería Municipal, para conocimiento e instrucciones del titular de la Tesorería 

Municipal. 

 Dar seguimiento en la entrega de correspondencia a las unidades administrativas 

responsables de su atención y trámite. 

 Recibir, canalizar y dar seguimiento a las peticiones planteadas por los ciudadanos, así 

como de las diferentes direcciones del Ayuntamiento que sean competencia de la 

Tesorería Municipal. 

 Elaboración de cheques de las diferentes cuentas  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Tesorero Municipal. 
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ÁREA DE CONTROL CONTABLE 
 

Objetivo 
Contabilizar el registro  de las operaciones de los egresos en forma clara y precisa de acuerdo 

al Manual de Contabilidad Gubernamental y así poder presentar resultados del ejercicio. 

 

Funciones 
 Registrar contablemente los egresos públicos por objeto de gasto, de acuerdo al 

Manual Único de Contabilidad Gubernamental. 

 Recepción de facturas del gasto municipal y de programas que ingresa la dirección de 

administración y revisión de cada una de ellas que vengan debidamente requisitadas 

y cumplan con los lineamientos de control financiero y administrativo. 

 Elaborar el reporte de apoyos y mantenimientos que se integra al disco 3 del informe 

mensual. 

 Integrar los reportes de obra del disco 3 que se anexa al informe mensual. 

 Elaborar los reportes del programa de mejora regulatoria 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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ÁREA DE CONCILIACION DE BIENES MUEBLES 
 

Objetivo 
Establecer los criterios para uniformar, sistematizar y precisar los pasos a seguir para la 

debida conciliación del inventario de bienes muebles con los respectivos registros contables. 

Funciones 
 Registrar y controlar el inventario y desincorporación de bienes muebles del 

Ayuntamiento de Jilotepec. 

 Actualizar las cedulas de bienes muebles. 

 Revisar actas de levantamiento físico de cada dirección.  

 Elaborar la conciliación físico contable de bienes muebles. 

 Elaborar hoja de trabajo para conciliación físico contable de bienes muebles.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Tesorero 

Municipal. 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE BAUTISTA NOGUEZ  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING. JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 
LICENCIADO ISSAC NAVA LUGO 

DIRECTOR DE TESORERÍA 

 

GEÓGRAFO ARMANDO AGUILAR GARCIA 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

 

INGENIERO ALEJANDRO ALVAREZ POSADA  

DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

 

DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

 

CONTADOR MARTÍN ZUÑIGA MENDOZA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

CIUDADANA ELVIRA ARCHUNDIA SANDOVAL 

CIUDADANA CRUZ VELAZQUEZ 

ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

CIUDADANO JUAN CARLOS GARCÍA CALDERÓN 

ÁREA DE TOPOGRAFÍA 

LICENCIADO JOSE PEDRO LOVERA MARTINEZ 

ÁREA DE CARTOGRAFÍA Y VALUACIÓN  

 

CIUDADANO JOSE LUIS MARTÍNEZ RAMÍREZ 

 ÁREA DE BASE DE DATOS CATASTRAL 

 

CIUDADANO MARCO ANTONIO RAMIREZ ORTEGA 
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ÁREA DE ARCHIVO 

 

CONTADORA YESSICA ROSAS CID 

ÁREA DE RECAUDACIÓN 

 

CIUDADANA CECILIA NOGUEZ CASTILLO 

ÁREA DE CUENTA PÚBLICA 

 

CIUDADANA MARIBEL ALCÁNTARA TOLENTINO  

ÁREA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 

 

ÁREA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

 

CIUDADANA ROSA ANGELES MUÑOZ  

ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 

 

CIUDADANA MARÍA DE LA LUZ ARCE DE JESÚS 

SECRETARÍA 

 

CIUDADANA LAURA ISABEL CRUZ MALDONADO  

ÁREA DE CONTROL CONTABLE 

 

LICENCIADA IVON GARCIA CAMACHO 

ÁREA DE CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
 
 

 
 

LICENCIADO ISAAC 
NAVA LUGO 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

Cargo 
TESORERO 
MUNICIPAL 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN 01/04/2016 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

NUMERO DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

1 27/mayo/2016 

 
 

 
 
 

Licenciado Isaac 

Nava Lugo 
Tesorero 
Municipal 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 
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Director de 
Planeación 
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3  
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Director de 

Planeación 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 

Planeación 
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