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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización de Contabilidad Municipal constituye un 
instrumento de mandato que detalla las funciones específicas, jerarquía y 
requisitos mínimos de los cargos considerados en esta Área, lo cual permite que los 
servidores públicos de esta Área, conozcan las funciones, deberes y 
responsabilidades del cargo que desempeñan así como la ubicación dentro de la 
estructura de la dependencia donde desarrollan sus labores; por otro lado, facilita 
la evaluación de las tareas, actividades y gestión que realizan cada uno de ellos. 
 
Este documento contempla en su contenido Marco Jurídico Administrativo que 
nos rige, Misión, Visión, Código de ética, Estructura orgánica, Organigrama 
general, Descripción de unidades administrativas, Organigrama de puestos, 
Objetivo general, Descripción de puestos, Descripción especifica de funciones y 
directorio.  
 
Con la intención de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de 
el área  de Contabilidad, considerando los principios básicos de igualdad y 
equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo 
personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este 
manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su 
texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género.  
 
Es importante señalar que el contenido de este manual quedara sujeto a 
modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 
de que se siga siendo un instrumento actualizado y eficiente. 
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I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
⇒ Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
⇒ Ley de Coordinación Fiscal 
⇒ Convenio de Coordinación Fiscal 
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
⇒ Reglamento de la Ley de la Administración Pública Federal 
⇒ Código Fiscal de la Federación 
⇒ Ley de Hacienda 
⇒ Ley General de Contabilidad Gubernamental 
⇒ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
⇒ Ley de Impuesto Sobre la Renta 
⇒ Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
⇒ Ley Federal de Competencia Económica 
⇒ Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal 
⇒ Ley General de Sociedades Mercantiles 
⇒ Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
⇒ Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
⇒ Ley de Amparo 
⇒ Código Fiscal de la Federación 
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⇒ Lineamientos, Manuales y Acuerdos de la CONAC y el 
CACEP 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
⇒ Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla 
⇒ Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla 
⇒ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios 
⇒ Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
⇒ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Puebla 
⇒ Ley de Ingresos para el Estado de Puebla 
⇒ Código Fiscal del Estado de Puebla 
⇒ Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 
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II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

 
ℑ MISIÓN 

Recabar, concentrar y proveer información financiera, contable y del gasto 
municipal, que sirva de base para la toma de decisiones y proveer las herramientas 
para la elaboración de análisis, presupuestos, proyecciones financieras necesarias 
para la operación del Municipio de Tenampulco Puebla. 
  

ℑ VISIÓN 
Implementar lineamientos, normas y criterios técnicos a fin de consolidar la 
Contabilidad Municipal a través de una unidad competitiva e innovadora con el 
diseño de nuevos métodos y procesos de trabajo que permita procesar de manera 
ágil y eficiente la información financiera y contable que se genera en el Municipio, 
brindando oportunamente los resultados útiles para la toma de decisiones. 

 
ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo. 
 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
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¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 
 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 
entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 
 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 
una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 
 

¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 
realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 
 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 
inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 
 

¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 
todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
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obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 
derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 

 
 
 
 

TESORERO/A 

MUNICIPAL
L.A. Maribel del Rosario Perez 

Luna

CONTADOR/A 

MUNICIPAL

C.P. Efrain Sotero Gonzalez
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OBJETIVO GENERAL 

 
Proporcionar en forma veraz, oportuna y confiable la información contable para 
una adecuada toma de decisiones en las diferentes áreas de la Tesorería Municipal 
así como cumplir con las disposiciones de la Normatividad en Fiscalización y 
requerimientos por parte del H. Cabildo, Congreso del Estado de Puebla  y la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, la oportuna elaboración y entrega de los 
Estados Financieros, Cuenta Pública  y solventar cualquier tipo de requerimiento a 
través de revisiones por parte de las autoridades fiscalizadoras respectivas. 

 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 

 
NOMBRE DEL ÁREA CONTABILIDAD MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Área de Adscripción 
 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Reporta a: TESORERO/A MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, trunca, o a 

fin, en áreas económico-administrativas. 
Conocimientos Contabilidad Gubernamental, Cuenta Pública, 

Presupuesto, Estados Financieros y Notas. 
Habilidades Amplio sentido de responsabilidad, actitud de 

servicio, trabajo en equipo y manejo de personal, 
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capacidad de liderazgo, firmeza de criterio y toma 
de decisiones. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Verificar que todas las operaciones del municipio se registren en el 
Sistema Contable Municipal que se deriven de la aplicación de la 
Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Autorizado por Programas y Departamentos. 

2. Supervisar que los registros contables se realicen en apego a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Manuales de 
Contabilidad Armonizados del Municipio de Tenampulco  Puebla, 
lineamientos del CACEP de la CONAC y Normas supletorias para 
el registro y emisión de Cuenta Pública y Estados Financieros. 

3. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones conjuntas del 
personal del área de Contabilidad, con la finalidad de emitir la 
Cuentas Publica e Informes Financieros en forma oportuna, veraz , 
confiable  y eficaz en apego a las políticas de registro basadas en los 
principios, sistemas, procedimientos y métodos de Contabilidad 
Gubernamental generalmente aceptados y conforme a las normas 
previstas en otros ordenamientos aplicables y a los lineamientos que 
al efecto establezca la CONAC y la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, así como a la normatividad emitida por la Contraloría. 

4. Elaborar conciliación de fondos de programas federales estatales y 
municipales. 

5. Supervisar la elaboración mensual de las conciliaciones bancarias de 
las cuentas de cheques e inversiones y firmar de revisado. 

6. Verificar que todas las operaciones contables realizadas sean 
registradas correctamente el en Sistema Contable Gubernamental 
Municipal. 

7. Vigilar que los registros contables tanto de ingresos como de 
egresos cuenten con la debida documentación que los soporte. 

8. Revisar el registro de los bienes Muebles e Inmuebles, así como las 
bajas, sustituciones, la depreciación y amortización de todos los 
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bienes del Municipio. 
9. Coordinar y elaborar en forma conjunta con las diferentes áreas 

integran la Dirección de Contabilidad los programas 
presupuestarios de la Dirección de contabilidad. 

10. Aprobar el mantenimiento, actualización y depuración de saldos y 
de los registros contables en el Sistema de contabilidad 

11. Auxiliar al Tesorero/a Municipal en solventar las observaciones de 
los pliegos de observaciones y en su caso de cargos que le notifique 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla conforme a los plazos 
que para tal efecto determine la misma. 

12. Solicitar a las distintas dependencias y unidades administrativas 
mediante oficio, correo electrónico y vía telefónica solventar las 
observaciones de los Pliegos de Observaciones por parte de la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla, con la documentación 
correspondiente. 

13. Proporcionar la documentación solicitada por los Auditores 
Externos, para lo cual coordina las solicitudes a las diferentes áreas 
de la Dirección de Contabilidad para su conocimiento. 

14. Dirigir, coordinar y elaborar en forma conjunta con el personal del 
área la cuenta pública del ejercicio que corresponda, ya sea periodo 
completo o incompleto. 

15. Imprimir en cinco tantos de los Estados de Origen y Aplicación de 
Recursos mensuales para ser entregados a la Auditoria Superior del 
Estado de Puebla, Presidente Municipal, Auditor Externo, 
Contraloría Municipal y Tesorería Municipal. 

16. Imprimir en cinco tantos la Cuenta Pública y Anexos anualmente 
para ser entregados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 
Presidente Municipal, Auditor Externo, Contraloría Municipal y 
Tesorería Municipal. 

17. Preparar los oficios para la entrega de los Informes Contables, 
Presupuestales y Financieros ante la Auditoria Superior del Estado 
de Puebla. 
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18. Solicitar a la Dirección de Catastro Municipal la información del 
SEIRMA para integrarla a los legajos del Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos que se entregan a la Auditoria Superior del 
Estado de Puebla. 

19. Supervisar y vigilar el resguardo y digitalización del archivo de la 
documentación contable. 

20. Atender los requerimientos solicitados por la unidad de 
trasparencia y acceso a la información.  

21. Asistir a Capacitaciones de brinda la Auditoria Superior del Estado 
de Puebla, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y/o 
otras Instituciones o Dependencias. 

22. Las demás que le encomiende su jefe inmediato superior con 
relación a su competencia. 

 
V. DIECTORIO. 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Contador/a Municipal C.P. Efrain Sotero Gonzalez 01 (233) 31 74019

 
 

 


