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INTRODUCCIÓN 

 

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 satisfactoria. Sera a través de los  ciudadanos como fortaleceremos 

nuestro  estado de derecho, y gracias a  este ejercicio democrático la sociedad 

estará  más involucrada en las  acciones de nuestro  gobierno, participando 

directamente en la planeación, el  seguimiento y la conclusión de la obra pública. 

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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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Programa Operativo Anual se constituye en un instrumento 

administrativo  que contiene las orientaciones estratégicas que desarrollaran las 

autoridades y funcionarios del municipio de Epazoyucan del  Departamento de 

Tesorería con el propósito de contribuir al desarrollo integral de esta área. 

Esto puede ser útil para resolver algunos de los problemas de origen financiero, así 

como presupuestario, ya que el área de Tesorería es la encargada de velar por los 

recursos de este H. Ayuntamiento.  

La importancia de esta investigación radica, entonces, en el buen manejo y 

optimización de los recursos propios del municipio lo cual impactara directamente a 

nivel Institucional. 
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BASE LEGAL 

 

 Compendio Normativo de Armonización Contable 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

 Ley Orgánica Municipal  

 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 

el Estado de Hidalgo 

 Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano, Ejercicio Fiscal 2019 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental  

 Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
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OBJETIVO GENERAL POA TESORERÍA 

 

Contar con un plan Operativo Anual que permita al personal que labora en el Área de 

Tesorería orientar sus acciones al logro de objetivos y metas establecidos para el periodo 

2016-2020, así como 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 

 

 Lograr a través de la Armonización Contable que nuestro sistema contable y 

presupuestal sea homogéneo y no presente diferencias entre sí y así facilitar su 

comparación y consolidación. 

 Contar con un sistema de administración financiera que permita mantener un control 

concurrente para así emitir una rendición de cuentas clara, oportuna y transparente. 

 

 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE TESORERIA 

 

Apoyándonos en el Programa Operativo Anual hemos estado trabajando de tal 
manera que los objetivos se cumplan en el tiempo estipulado y de manera muy 
precisa, ya que esta área no puede cometer errores de tipo numérico, por lo tanto 
esta ha sido eficaz y eficiente. 

Siempre respetando los lineamientos y basados en las leyes que nos rigen. Así 
mismo nuestros estados financieros son confiables, efectivos, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables con otros ejercicios fiscales. 
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A 4.6. ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

OBJETIVO:  

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. 

A.4.6.1. Marco normativo en materia de armonización contable. 

Caso 2 

Municipios con una población entre 5 mil y 25 mil habitantes: 

De acuerdo a la Constancia de validación por parte del Órgano de Fiscalización 
Superior de su respectiva entidad federativa, relativo a que el municipio es sujeto 
de utilizar el SSB o SSG. 

 

Análisis del Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado 
Básico (SSB) o Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado 
General (SSG), o Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, según lo 
indique la Constancia de validación por parte del Órgano de Fiscalización Superior 
de su respectiva entidad federativa. 

 

Análisis 

 

En base al capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de los Estados 
e Informes Contables Presupuestarios, Programáticos y de los indicadores de 
postura fiscal. 

Se hace un análisis referente a dicho capitulo, en el que básicamente se deja en 
claro el objetivo de la información contable que se genera en el área de Tesorería. 

Se deberá entregar información contable de acuerdo a los lineamientos y estructura 
que establezcan las leyes.  

La información debe ser clara, concisa, veraz y oportuna, en la que se pueda 
apreciar la situación contable actual del municipio y así contribuir a una toma de 
decisiones acertada, en donde el único beneficiado sea el Municipio de 
Epazoyucan, así como sus comunidades y sus habitantes. 
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A.4.6.2. Instancia responsable de la armonización contable. 

1. Unidad competente en materia de contabilidad gubernamental, que cuente con 
los siguientes elementos: 

Tesorería 

 

a) Organigrama actualizado. 
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b) Manual de organización actualizado. 
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Funciones referidas en el art. 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo  

  

FUNCIONES DEL (A)  TESORERO (A) MUNICIPAL  

  

Reporta a: Presidente Municipal Le reportan: La Dirección de Catastro, 
Contabilidad, Dirección de Recursos materiales, así como el personal interno de la 
unidad administrativa.  

 Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las 
contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la materia 
y demás ordenamientos aplicables;    

 Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de 
acuerdo con las disposiciones legales;  

 Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales 
municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los 
asuntos de su competencia, en orden y debida comprobación las cuentas de 
ingresos y egresos;  

 Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro 
que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos;  

 Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato 
cuidado y exclusiva responsabilidad;  

 Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que 
los rezagos no aumenten;  

 Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales 
y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables 
y proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines;   

 Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la 
Tesorería Municipal;  

 Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal;  

 Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento;  

 Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a 
sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio  

 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el 
Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal;   
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Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no 
reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y 
motivando por escrito su abstención.   

 Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga 
interés el erario Municipal;  

 Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables, 
financieros y de gestión que ésta requiera;  

 Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería 
Municipal con el visto bueno del Síndico;  

 Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación 
vigente;  

Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los 
empleados a su cargo;  

 Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de 
oficina, de cómputo y parque vehicular;  

 Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y 
condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del Presidente 
Municipal;  

 Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las 
partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan;  

 Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales;  

 Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que éstos le 
soliciten respecto de las contribuciones que tienen;  

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;  

 Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro respectivo e 
informar al Presidente Municipal;  

 Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales;  

 Co vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, 
contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles y servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se 
contraponga a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios; y las 
demás que le asignen las leyes y reglamentos.  

 Observar el cumplimiento del Presupuesto Basado en Resultados y la aplicación 
de los formatos correspondientes en la aplicación de la armonización contable y la 
normatividad correspondiente.  
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ACTIVIDADES DE CONTADOR (A) GENERAL: 

- Elaboración, dispersión y timbrado de nómina  

- Determinar el uso, destino y aplicación de los recursos económicos y valores 
propiedad del H.       Ayuntamiento, previa autorización de la Tesorera Municipal  

- Realizar un adecuado manejo y administración de las cuentas bancarias del H. 
Ayuntamiento - Realizar una adecuada aplicación y control del gasto corriente, así 
como el de inversión - Verificar que se realicen los cortes de caja diarios  

- Revisar que las facturas enviadas por las áreas reúnan los requisitos fiscales y 
administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno  

- Custodiar las facturas que previamente hayan sido revisadas para que se 
programe el pago de las mismas  

- Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles - 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia  

  

  

ACTIVIDADES DE CONTADOR (A):  

- Contabilización de Ingresos propios obtenidos y Participaciones   

- Contabilización de Erogaciones realizadas - Generar Estados Financieros 
conforme a la CONAC  

- Generar Formatos según lineamientos de la Auditoría Superior  

- Elaboración de Conciliaciones Bancarias  

- Cálculo del ISR  

- Enviar al área de Transparencia los Estados Financieros para ser publicados  

- Informar y solicitar la autorización de la Tesorera Municipal para efectuar la 
cancelación de cuentas incobrables  

- Publicar en los Estrados de Presidencia los Estados Financieros  

- Presentar a la Tesorera Municipal informes financieros mensuales y la cuenta 
Pública Anual  

- Colaborar en la elaboración de Presupuestos de Egresos e Ingresos 
conjuntamente con la Tesorera Municipal para su autorización y aprobación por 
parte de Cabildo  

- Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su 
competencia.  
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ACTIVIDADES DE AUXILIAR CONTABLE  

- Recepcionar Acciones, de manera conjunta con la Tesorera Municipal  

- Elaboración de Reportes de Actividades  

- Elaboración de Reporte de Ingresos  

- Elaboración de Relación de Erogaciones  

- Elaboración de relación de Nómina  

– Dispersión de acciones y clasificarlas acorde a la normativa  

- Elaboración del Formato Único  

- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia  

  

  

ACTIVIDADES DE AUXILIAR CONTABLE A:  

- Elaboración de cheques  

- Elaboración de recibos de pago  

- Elaboración de contratos  

- Justificación y comprobaciones faltantes  

- Integración de cuenta pública  

- Dispersión de acciones  

- Archivar  

- Atención al Público  

- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia  

  

  

ACTIVIDADES DE CONTADORA:  

- Atender transparencia  

- Atender Agenda Municipal  

- Atender el POA  

- Manejo Sistema SIIAGF  

- Atender Plan de Desarrollo Municipal (Tesorería)  
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ACTIVIDADES DE CAJERA:  

- Informar a su superior inmediato, sobre el comportamiento de los ingresos diarios 
- reportar cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en el cumplimiento de 
las funciones  

- Recaudar el ingreso diario por cobro de contribuciones; 

- Elaborar el informe diario de la recaudación   

- Reportar número de personas atendidas.  

  

  

  

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE:  

- Atención en fotocopiado a las diferentes áreas que conforman la Presidencia 
Municipal;  

- Plasmar sellos de operado y Tesorería en documentación mensual de erogaciones 
realizadas, previamente autorizadas  

- Encargado de recoger y distribuir la correspondencia  

- Realizar depósitos bancarios  

- Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su 
competencia.  
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b) Nombramiento del titular.  
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A.4.6.3. Diagnóstico de armonización contable. 

1. Se ha trabajado de manera acertada la contabilidad gubernamental de tal manera 
que ha facilitado el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos y de manera general ha asistido a medir la eficacia y eficiencia del ingreso y 
gasto público.  

2. De acuerdo al Título Tercero de la Contabilidad Gubernamental, Capítulo I, del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, Art. 16; se ha registrado de manera 
armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública. Así mismo se han generado estados financieros, 
confiables, efectivos, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables con otros 
ejercicios fiscales. 

3. De acuerdo al Artículo 36 de la Ley de Contabilidad Gubernamental La 
contabilidad la contabilidad generada en el Área de Tesorería cuenta con registros 
auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables, lo cual permite 
realizar el seguimiento y así evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del 
ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. 

 

a) Obligaciones de armonización contable, establecidas en la legislación, y que 
debe cumplir el municipio. 

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

c) Número de obligaciones de armonización contable que se cumplen. 

79 de 79 obligaciones de armonización contable que se cumple, debido a que el 
resto no aplica para el municipio. 

d) Número de obligaciones de armonización contable que no se cumplen, y las 
principales razones. 

Se cumplen con todas las obligaciones. 

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 

 

d) Situación del portal web en el que se muestra su información, ya sea en un portal 
propio o en un portal del gobierno del estado. 

El H. Ayuntamiento de Epazoyucan; Hgo cuenta con un Portal Web propio, en donde 
muestra sus Estados Financieros cada trimestre, cumpliendo de esta manera con 
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el Art. 4 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública que 
dice:  

• Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 

Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable 

en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones 

de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

 

A continuación se muestran las capturas de pantalla del portal web en el apartado 
de Armonización Contable, donde se identifican los Estados Financieros 
trimestrales generados. 
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e) Áreas de oportunidad identificadas y acciones en proceso. 

 

Durante el ejercicio 2017 se tenía considerada la implementación de un nuevo 
Sistema Contable en el Área de Tesorería, llamado Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), el cual permite contar con 
una contabilidad más clara y precisa, ya que es una herramienta informática dirigida 
especialmente a Municipios y Organismos Públicos. 

Dicha aplicación de este sistema ahora se ha vuelto una realidad en el área de 
Tesorería, ya que ya se ha puesto en ejecución a partir del ejercicio 2018 para el 
ejercicio fiscal 2019 seguirá en funcionamiento con sus respectivas actualizaciones 
correspondientes. 

Como una acción en proceso hoy en día es el sistema que se utiliza para la 
contabilización de las erogaciones del municipio con el cual se logra la entrega de 
los informes trimestrales a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ASEH. 

 

A.4.6.4. Recursos para la armonización contable. 

 

1. Constancia de capacitación del titular del área responsable, con fecha del año en 
curso.  

En la última actualización aplicada a dicho sistema se llevó a cabo una capacitación 
a las personas involucradas con el sistema. 
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2. Sistema informático 

 

Actualmente el Área de Tesorería cuenta con un sistema contable llamado 
SAACG.NET que emite los reportes correspondientes. 

 

 

 

 

 

a) Módulo de reportes. 
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b) Generación de reportes financieros. 

 

 

 

 

 

 

A.4.6.5. Programa de armonización contable. 

 

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. 
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META 

✓ 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  

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; 

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 
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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. 

 

ESTRATEGIA II 

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 Contrato de Inversión; 

III.III. Elaborar la propuesta de financiamiento; 

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

✓ Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial Mayor 

o igual a 15%; 

✓ Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios 

Mayor o igual a 10%; 

✓ Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales o 

federales, Mayor o igual a 5%; 

 

 

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 

✓ Porcentaje de aportaciones destinadas a bienes y servicios públicos 

municipales, Mayor o igual a 50%; 

 

 

 

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 Presupuestario del Gasto Público con base en Resultados 

 

Calendario de actividades. 

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

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

          1  
1 

I.II. Integrar el anteproyecto de Ley de Ingresos;           1  1 

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

          1  
1 

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

          1  
1 

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

27 27 26 26 27 25 27 27 24 27 23 15 
301 

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

           1 
1 

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

           1 
1 

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.             1 

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

  1   1   1   1 
4 

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

            
365 

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

            
365 

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; 

  1   1   1   1 

4 

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; 

1 1 1          

3 

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

           1 
1 

IV.VII. Fortalecer y mejorar los procedimientos de 
trámites  

            
365 
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FICHA SED  
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a) Informe de resultados, correspondiente al año en curso (2019) 
 

o Manejo y aplicación apropiado de los Recursos del H. Ayuntamiento  
o Entrega oportuna de la cuenta pública a la Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo. 
o Entrega oportuna del Formato Único al Área de Fortalecimiento, 

correspondiente a Gobierno Federal. 
o En comparación con el año 2017, este año se han recaudado 3% más 

en cuanto a ingresos propios. 
o Elaboración oportuna del presupuesto de ingresos y egresos 

Municipal. 

f) Responsables. 

L.C. Dolores Gómez Islas 

Tesorera Municipal 

A.4.6.6. Coordinación en materia de armonización contable. 

1. Convenio vigente con alguna dependencia o entidad estatal o federal competente 

en la materia. 

 

No existe algún convenio vigente. 
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A.4.6.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable. 

Legislación estatal vigente en la materia:  

• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 

Entidades Federativas. (El contenido se localiza en la carpeta de evidencias) 

Caso 2 

Municipios con una población entre 5 y 25 mil habitantes: 8 rubros. 

El municipio de Epazoyucan es una población de aproximadamente 14,693 

habitantes de acuerdo a la información del Sistema Integral de Información del 

Estado de Hidalgo SIIEH. 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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A.4.7.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. 

 

 

A.4.7.8. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos 

propios. 
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PROGRAMA DE DEUDA 

 

DIAGNÓSTICO DE DEUDA  

El municipio no tiene deuda pública.  


