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PROGRAMA DE TESORERIA MUNICIPAL  

 

INTRODUCCION 

El uso eficiente y oportuno de los recursos es indispensable, lo mismo que la 

rendición de cuentas, pues los escasos recursos deben ser aprovechados 

íntegramente a favor de la sociedad. Esto, además de ser nuestra obligación es 

nuestro interés y compromiso.  

Para cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades de la sociedad se 

requiere de una total eficiencia de la administración de los recursos públicos del 

municipio, en la recaudación y ejercicio de esos recursos y una coordinación 

eficaz entre los distintos órdenes de gobierno y con las organizaciones sociales y 

privadas 

Es nuestro propósito ser un gobierno comprometido con los ciudadanos, que  

propicie la participación de los mismos para elegir en armonía las acciones a 

desarrollar en beneficio de todos los que habitamos Epazoyucan, como una 

responsabilidad compartida.  

Esto garantizara la  apertura, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo, 

nos dará  la seguridad de que los recursos públicos serán canalizados hacia las  

necesidades prioritarias de la comunidad. 

El gasto público deberá orientarse a la inversión productiva, al empleo,  la 

infraestructura urbana y al desarrollo social y humano.  Transitaremos hacia una 

administración eficiente, moderna, con  finanzas sanas, con trámites y servicios 

cerca de los ciudadanos, con  oficinas descentralizadas y fomentando un gobierno 

digital. 

Impulsaremos la transparencia en todos los actos de gobierno, para que los 

ciudadanos conozcan qué se hace y cómo trabajan sus  impuestos, con claridad 

total, con información disponible a los  ciudadanos, fomentando así la honestidad 

en todos los actos de los  funcionarios públicos del municipio de Epazoyucan. 

A todos nos corresponde, gobierno y sociedad, la responsabilidad de velar y hacer 

valer la función más importante de las autoridades: la  realización del Bien Común. 

El Municipio de Epazoyucan requiere de un gobierno confiable, eficaz, con alto 

sentido de responsabilidad social, un gobierno con calidad y calidez en el trato, un 

gobierno inteligente, con equidad y principalmente, un gobierno abierto y 

transparente, que promueva la práctica de principios y valores. 
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DIAGNOSTICO 

 

Diagnóstico de armonización contable. 

a) 107 obligaciones de armonización contable, establecidas en la legislación, y 
que deba cumplir el municipio. 

b) 79 Número  de obligaciones de armonización contable que se cumplen. 

c) 28 Número de obligaciones de armonización contable que no se cumplen, las 
principales razones son porque debido a la normatividad vigente en cuanto a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental algunas obligaciones no son 
aplicables al Municipio  

d) Las obligaciones de Transparencia del Título V de LGCG se publican en el 
portal web del Municipio.  

http://epazoyucan.hidalgo.gob.mx/index.php/transparencia/armonizacion-contable 

e) Áreas de oportunidad identificadas y acciones en proceso. 

 

Diagnóstico de ingresos propios. 

a) $1,226,305.97 del impuesto predial recaudado por el municipio (2017). 

b) $1,012,642.06 del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 

(2016). 

e) $8,367,564.31 otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en el 

año (2017). 

f) $8,606,484.13 otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en el 

año (2016). 

g) $43,607,321.37 por gestión de recursos estatales y federales en el año (2017). 

h) $24,746,176.11 por gestión de recursos estatales y federales del año (2016). 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

TESORERIA MUNICIPAL 
3 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos humanos, materiales y 

financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 

cambiando paradigmas en el desempeño de servidores públicos y del uso de 

herramientas institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

I. Cumplir con la Armonización Contable para garantizar que el 
municipio cumpla con los lineamientos en materia de contabilidad 
gubernamental y emisión de información financiera, para una 
adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

META 

1) 100% de cumplimiento en las 79 obligaciones de armonización contable; 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar la captura de las operaciones contables en el sistema de SAACG; 
2) Cumplir con el envío de evidencia de los cinco apartados solicitados por el 

SEVAC 

Registros contables 

Registros presupuestales 

Registros administrativos 

Transparencia 

Cuenta Pública  
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II. Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por 

medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el 

aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro, así como 

incrementar los recursos provenientes de los programas federales y 

estatales. 

 

METAS 

Cumplir con las 5 fuentes de ingresos para el municipio, pago de impuesto 

predial, derechos y aprovechamientos, fondos federales, fondos estatales y 

programas federales. 

Líneas de acción 

1) Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial 

Mayor o igual a 15%; 

2) Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios 

Mayor o igual a 10%; 

3) Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales o 

federales, Mayor o igual a 5%; 

 

INGRESOS 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

Estrategia I 

Incrementar la recaudación de los ingresos propios del Municipio por medio 

del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas 

las fuentes posibles de cobro. 

Líneas de acción 

I.I.  Coordinar las reuniones de trabajo para la elaboración del anteproyecto de Ley 

de Ingresos; 

I.II. Integrar el anteproyecto de Ley de Ingresos; 

I.III. Integrar la carpeta de evidencias del anteproyecto de la Ley de Ingresos; 

I.IV. Presentar la iniciativa de Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado; 
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I.V. Revisar el reporte diario de ingresos y el programa de fiscalización/control de 

obligaciones fiscales. 

 

Líneas de Acción Transversales con el Plan Municipal de Desarrollo 

a) Entregar reportes de ingresos e instalar mecanismos especiales de 

recaudación 

b) Elaborar reportes de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos 

c) Actualizar el padrón inmobiliario 

d) Monitoreo al incremento de pago de impuesto predial 

e) Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, 

aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. 

f) Líneas de Acción 

g) Observar un sistema de planificación financiera, que incluya presupuesto, 

control y evaluación financiera conforme a clasificador por objeto del gasto. 

h) Elaborar un programa para aplicar las aportaciones federales a la 

prestación de servicios públicos municipales. 

 

 

III. Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de 
bienes y servicios de calidad a la población, con esto lograr una 
adecuada programación de egresos. 
 

 

META 

Cumplir con los 3 elementos de gestión de pasivos y disciplina financiera 

municipal, elaboración de flujo de efectivo, revisión del informe de cuenta pública 

anual y cumplir con la transparencia y rendición de cuentas. 

 

1) Porcentaje de aportaciones destinadas a bienes y servicios públicos 

municipales, Mayor o igual a 50%; 

 

 

EGRESOS 

ESTRATEGIA II 
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Coordinar el anteproyecto de presupuesto de egresos para la administración 

del gasto público del municipio. 

II.I. Coordinar reuniones de trabajo para la elaboración del proyecto de 

Presupuesto de Egresos; 

II.II. Generar la minuta de trabajo para la elaboración del proyecto de Presupuesto 

de Egresos; 

II.III. Integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

Líneas de acción transversales con el Plan Municipal de Desarrollo 

a) Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y 

servicios de calidad a la población. 

b) Elaborar un programa para contener el gasto corriente municipal a fin de 

priorizar la oferta de bienes y servicios. 

 

ESTRATEGIA III 

Gestionar los pasivos y disciplina financiera municipal. 

 

III.I. Elaborar el Flujo de Efectivo; 

III.II. Revisar el informe de cuenta pública anual. 

 

ESTRATEGIA IV 

Transparentar y rendir cuentas de la hacienda pública municipal. 

IV.I.   Generar la información del municipio para enviar a transparencia; 

IV.II. Aplicación de la armonización de la contabilidad gubernamental en la 

Administración Pública; 

IV.III. Aplicar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normas Contables y 

Lineamientos emitidos por el CONAC, en los Entes Públicos; 

IV.IV. Aplicar los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 

físicos y financieros relacionados con los recursos públicos emitidos por el 

CONAC, en los Entes Públicos; 

IV.V. Generar la herramienta estratégica para presupuestar con base en 

resultados mediante la MML mediante la elaboración de los árboles de problemas 
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y de objetivos así como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y la 

determinación de acciones de mejora para un programa presupuestario con base 

en la información de desempeño a través de elaborar la tabla de acciones PbR; 

IV.VI. Determinar acciones de mejora para un programa presupuestario con base 

en la información de desempeño; 

IV.VII. Fortalecer y mejorar los procedimientos de trámites de: 

Compras 

Solventar requerimientos  

Timbrado de nomina  

Apoyos (Gastos médicos, comandas, estudios socioeconómicos) 

Contabilización  

Entrega de la cuenta pública a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

Relación de erogaciones 

Archivo 

Gastos de Viáticos o Pasajes 

Cálculo del ISR de las percepciones de los trabajadores  

 

 

Recursos para la armonización contable. 

Estándares de competencia 

EC0689 Ejecución de las atribuciones de la Hacienda Pública Municipal 

EC0256 Aplicación de la armonización de la contabilidad gubernamental en la 

Administración Pública 

EC0261 Presupuestación del Gasto Público con base en Resultados 

 

ESQUEMA DE COORDINACION Y VINCULACION 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

I.I.  Coordinar las reuniones de trabajo para la elaboración 
del anteproyecto de Ley de Ingresos; 

            

I.II. Integrar el anteproyecto de Ley de Ingresos;             

I.III. Integrar la carpeta de evidencias del anteproyecto de 
la Ley de Ingresos; 

            

I.IV. Presentar la iniciativa de Ley de Ingresos ante el 
Congreso del Estado; 

            

I.V. Revisar el reporte diario de ingresos y el programa de 
fiscalización/control de obligaciones fiscales. 

            

II.I. Coordinar reuniones de trabajo para la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos; 

            

II.II. Generar la minuta de trabajo para la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos; 

            

II.III. Integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos.             

III.I. Elaborar el Flujo de Efectivo;             

III.II. Revisar el Contrato de Inversión;             

III.III. Elaborar la propuesta de financiamiento;             

III.IV. Revisar el informe de cuenta pública anual.             

IV.I.   Generar la información del municipio para enviar a 
transparencia; 

            

IV.II. Aplicación de la armonización de la contabilidad 
gubernamental en la Administración Pública; 

            

IV.III. Aplicar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Normas Contables y Lineamientos 
emitidos por el CONAC, en los Entes Públicos; 

            

IV.IV. Aplicar los Lineamientos sobre los indicadores para 
medir los avances físicos y financieros relacionados con los 
recursos públicos emitidos por el CONAC, en los Entes 
Públicos; 

            

IV.V. Generar la herramienta estratégica para presupuestar 
con base en resultados mediante la MML mediante la 
elaboración de los árboles de problemas y de objetivos así 
como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y la 
determinación de acciones de mejora para un programa 
presupuestario con base en la información de desempeño 
a través de elaborar la tabla de acciones PbR; 

            

IV.VI. Determinar acciones de mejora para un programa 
presupuestario con base en la información de desempeño; 

            

IV.VII. Fortalecer y mejorar los procedimientos de trámites              

 

RESPONSABLES 

TESORERO (A) MUNICIPAL 

Contadora General 

Contador 

Contador municipal 

Notificador de fiscal 

Copista 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

TESORERIA MUNICIPAL 
9 

Auxiliar contable 

Auxiliar contable A 

Cajera 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE TESORERIA  

Concepto cantidad Precio unitario total 

Hojas 50 cajas c/3000 
hojas 

505.00 25,250.00 

Lápiz adhesivo 36 pzas                   30.58       1,100.88 

Lápices 15 pzas           5.50            82.50 

Lapiceros 100 pzas           6.09          609.00 

Diurex  5 pzas         73.50          367.50 

Libretas 6 pzas         97.30          583.80 

Sobres amarillos 10 cajas c/50pzas 54.00 540.00 

Sujeta 
documentos 

20 cajas 49.00 980.00 

Clips 20 cajas 10.80 216.00 

Hojas 
membretadas 

5 paquetes c/500 
hojas 

440.00 2,200.00 

Carpetas 50 pzas 33.50 1,675.00 

Cajas de archivo 50 pzas 41.00 2,050.00 

Protector de hojas 1 paquete c/200 
pzas 

135.00 135.00 

Post-it 12 pzas 29 348.00 

Folders 6 paq c/100pzas 130.00 780.00 

Pasajes 300 servicio         37.00     11,000.00 

Combustible 1,092 litros         13.54     14,785.68 

Toners 40 pzas    1,620.00     64,800.00 

Computadora 1pza    8,300.00       8,300.00 

Licencia del 
sistema contable  

1servicio  30,000.00     30,000.00 
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Timbres 10,000 pzas           2.15     21,500.00 

Actualización de 
los sistemas  

3 servicio  20,000.00     60,000.00 

USB 5 pzas       225.00          750.00 

Estudio actuarial  1 servicio  40,600.00     40,600.00 

  TOTAL 288,653.36 

 

 


