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Con la finalidad de cumplir con los objetivos de El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, 

en materia administrativa de los procesos que lleve a cabo la Administración Pública, en 

cuanto a la administración y control de los recursos públicos, mismos que deben ser 

aplicados con eficacia, eficiencia y congruencia con las necesidades de dotar de más y 

mejores servicios públicos que demanda la ciudadanía.     

La Tesorería Municipal de Jilotzingo, Estado de México, con el propósito de eficientar los 

recursos públicos, ha considerado acciones para modernizar la función hacendaría 

municipal, con el afán de optimizar las funciones de la administración a través de la 

simplificación de sistemas y procedimientos administrativos para elevar la recaudación de 

los diversos tributos y maximizar el gasto público, ejerciendo un control más estricto sobre 

el mismo. 

Es por ello que, la Tesorería Municipal presenta el Manual de Políticas y Procedimientos, 

con la finalidad de establecer las responsabilidades que deben atender las unidades 

administrativas que la integran; y con ello guiar el desempeño de los servidores públicos, 

que deban desarrollar y cumplir con las actividades encomendadas por el empleo, cargo o 

comisión que le fue conferido. 

El Manual se integra por apartados,  que señalan la base  legal que norma  la actuación de 

la tesorería; el objeto y las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del 

municipal; el objetivo general de las  actividades que realiza;  la  estructura organizacional y 

el organigrama que representa jerárquicamente  la forma en que está conformada y 

organizada la unidad administrativa; el objetivo y funciones de cada área que forman parte 

de la tesorería municipal; el directorio, la sección de validación por parte de la tesorería y de 

las autoridades municipales de Jilotzingo; considerando también que el presente manual 

puede tener en cualquier momento las adecuaciones   o   actualizaciones   que   sean   

necesarias   de   acuerdo   a   las   necesidades administrativas que se requieran. 

Asimismo, la Tesorería Municipal exhortara a los servidores públicos que la integran a 

cumplir con sus responsabilidades y funciones de forma eficiente, para lograr una mejor 

atención al contribuyente y en general otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía. 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer la programación y coordinación de las actividades relacionadas con la 

recaudación, la contabilidad patrimonial y presupuesta!,  administrar los recursos públicos, 

contratar y administrar la deuda pública y los gastos de las dependencias administrativas 

que integran la administración pública municipal, así como manejar y resguardar los fondos 

y valores;  y en general el patrimonio municipal a su cargo,  cuya aplicación será para atender 

las  necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el 

ayuntamiento para el ejercicio fiscal anual de que se trate; atendiendo a la normatividad de 

la materia, para poder brindar un eficaz y eficiente servicio público a la población. 
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PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Validar y analizar las solicitudes de los prestadores de servicios para que cumplan con los 

requerimientos establecidos por el Órgano de Fiscalización. 

ALCANCE 

Aplica para la Dirección de Administración y todas aquellas áreas que soliciten pagos 

por bienes y servicios.   

POLÍTICAS Y NORMAS  

- Contribuir a fortalecer el avance y cumplimiento de los programas y proyectos. 

- La tesorería municipal y unidades administrativas que eroguen recursos vigilaran que 

los pagos de bienes y servicios se encuentren debidamente justificados y 

comprobados con documentos originales. 

RESPONSABILIDADES  

- La Tesorería en el ámbito de su competencia autorizaran la liberación de 

recursos financieros de conformidad a los montos establecidos en el 

presupuesto de egresos. 

- Las dependencias deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en 

las reglas de carácter general que expidan la tesorería en el ámbito de su 

competencia. 

- Las dependencias y unidades administrativas deberán requerir mediante 

solicitud de pago la disposición de recursos. 

- Todas las áreas: Las solicitudes de pago que no hayan sido liquidadas al 31 de 

diciembre de cada año, deberán ser cuantificadas a fin de hacer la previsión 

correspondiente para el ejercicio fiscal siguiente  

- La tesorería deberá cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que se efectúen 

con cargo a sus presupuestos aprobados correspondan a compromisos 

efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en otros 

ordenamientos legales que se efectúen dentro de los límites de los calendarios 

financieros autorizados. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

- Ley de Impuesto Sobre la Renta.  

- Código Fiscal de La Federación. 

- Código Financiero del Estado de México y Municipios  

- Reglamento Interno del Municipio de Jilotzingo 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

1. Inicio 

2. Elabora solicitud de pago con los requerimientos y anexa folio de autorización 

suficiencia presupuestal   

3. Recibe solicitud de pago de la Dirección de Administración para su revisión y 

aprobación. 

4. Verifica que cuente con folio de autorización de suficiencia presupuestal y revisa que 

la documentación soporte cumpla con los requisitos legales y administrativos  

5. Si no cumple, se regresa al área solicitante para su corrección e inicia el 

procedimiento  

Si cumple, se programa el pago conforme a fechas de crédito y liquidez del 

Ayuntamiento  

6. Se emite el pago respectivo mediante cheque nominativo o transferencia electrónica 

de fondos   

7. Se registra pago en Sistema de Contabilidad Gubernamental y se elabora la póliza 

de egresos correspondiente. 

8. Se incorpora al Informe Mensual Municipal que se entrega al Órgano Superior de 

Fiscalización  

9. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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Administracion elabora 
solicitud de pago con 
los requerimientos y 

anexa folio de 
suficiencia 

presupuestal 

Se recibe solicitud de 
pago para su revisdion y 

aprobacion 

Se verifica que cuenta 
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Fin
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PAGO DE NOMINAS 

Establecer los criterios normativos y procedimientos referentes a la elaboración y pago de 

nómina, aplicando los tabuladores de sueldos autorizados, calendarios de pagos de nómina 

que le turne la dirección de Administración. 

Otorgar en tiempo y forma a los servidores públicos las percepciones normativas 

correspondientes a las actividades derivadas de su nombramiento mediante una 

remuneración quincenal. 

ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Tesorería Municipal responsables de la dispersión de 

nómina. 

POLÍTICAS Y NORMAS 

- La nómina del personal deberá ser elaborada en forma quincenal aplicando a la 

misma todos los registros autorizados que afecten al personal operativo de mandos 

medios y superiores. 

-  la Tesorería municipal hace la dispersión de la nómina con base en los archivos que 

le turna la Dirección de Administración. 

RESPONSABILIDADES  

La Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia autorizara la liberación de 

recursos financieros de conformidad con los montos establecidos en el presupuesto de 

egresos. 

Para la liberación de recursos financieros: Las dependencias y unidades administrativas 

deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en las reglas de carácter general 

que expida la Tesorería en el ámbito de su competencia. 

Las dependencias y unidades administrativas: deberán requerir mediante solicitud de 

pago la disposición de recursos financieros. 

FUNDAMENTO LEGAL 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta 

- Código Financiero del Estado de México y Municipios  

- Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal de Jilotzingo 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Inicio 

2. Recibe de la Dirección de Administración la nómina en formato digital para su revisión  

3. Se revisa la nómina para verificar que este correcta  

4. Se revisa si hay suficiencia presupuestal  

Si no hay suficiencia se solicita a la Dirección de Administración la corrección de los 

movimientos o en su caso se solicita autorización para realizar adecuaciones 

presupuestarias. 

Si ha suficiencia continúa el trámite  

5. Si no es correcta se regresa a la Dirección de Administración para su revisión y 

respectivas correcciones  

Si es correcta se programa su dispersión para el día de pago 

6. Se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental para general el 

comprometido, devengado y programar el pago  

7. El día de pago opera la banca electrónica, se hace la dispersión de nómina y emite los 

cheques correspondientes que fueron solicitados por la Dirección de Administración  

8. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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APLICACIÓN Y REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON 

RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES. 

OBJETIVO 

Verificar la correcta aplicación y registro contable presupuestal de los recursos federales y 

estatales conforme a la normatividad vigente  

ALCANCE 

Todas las áreas a las que se les asignan recursos Federales y Estatales para su ejecución 

dentro del Gobierno Municipal de Jilotzingo. 

POLITICAS Y NORMAS 

- Vigilar la correcta aplicación y registro contable-presupuestal de los recursos 

federales y estatales  

- Realizar en el ámbito de su competencia los informes requeridos para el 

procedimiento. 

- Seguimiento puntual a las reglas de operación para su aplicación con relación a los 

ingresos y egresos de cada fondo. 

- Realizar los informes correspondientes a las autoridades encargadas de la vigilancia 

y aplicación los fondos federales y estatales. 

 

RESPONSABILIDADES  

Tesorería Municipal: vigilar la correcta aplicación de cada uno de los fondos y 

programas. 

 

Jefatura de Contabilidad y Ramo 33: revisar y registrar contablemente la 

documentación recibida y generada en este proceso. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

- Ley de Coordinación Fiscal. 

- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

- Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Jilotzingo. 

- Lineamientos para la utilización de los Fondos Federales y Estatales.  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Inicio  

 

2. Se solicita suficiencia presupuestal para realzar el pago de obras (anticipos, 

estimaciones y finiquitos) con recursos federales y estatales 

 

3. Si no existe recurso se devuelve al área solicitante 

 

4. Envía solicitud de pago de obras (anticipos, estimaciones y finiquitos) con recursos 

federales y Estatales en conjunto con la suficiencia presupuestal  

 

 

5. Se recibe solicitud de pago se revisa el soporte del expediente y suficiencia 

presupuestal 

 

6. Si no es correcto el expediente se regresa a la Dirección de Obras para su corrección 

si es aceptada se continua el trámite de pago   

 

7. Se registra en el sistema de contabilidad gubernamental y se elabora la póliza de 

diario (comprometido) y cuneta por pagar (devengado) y se turna a la dirección de 

ingresos y egresos para programar el pago  

 

8. Se recibe documentación y programa el pago  

 

 

9. Se emite el cheque correspondiente o transferencia electrónica de fondos para 

realizar el pago correspondiente   

 

10. se elabora la póliza de egresos correspondiente  

 

 

11. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

Inicio
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presupuestal
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presupuestal. Si no es 
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es aceptada se 
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tramite 

Se registra en el 
sistema de contabilidad 

gubernamental y se 
elaboran las polizas 

correspondientes

Se programa el pago  
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Fin 
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EMISIÓN DE LÍNEA DE CAPTURA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 

OBJETIVO   

Recaudar impuestos y derechos por los diversos rubros establecidos en la ley de ingresos  

ALCANCE 

A todas las personas físicas propietarias de inmuebles o poseedoras de establecimientos 

comerciales, industriales y de prestación de servicios establecidos dentro del territorio 

municipal que obtengan ingresos por la explotación de espectáculos públicos, o bien por la 

operación de máquinas de entretenimiento, que expidan bebidas alcohólicas y la liquidación 

por pago de guarda de vehículos.  

POLÍTICA Y NORMAS  

Todo establecimiento en el que se realicen actividades comerciales, industriales o de 

prestación de servicios, requerirán de previa licencia de funcionamiento y en su caso 

autorización por venta de bebidas alcohólicas. 

La Tesorería Municipal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos establecidos en 

la ley de ingresos. 

FUNDAMENTO LEGAL  

Ley de Ingreso de los Municipios de Estado de México  

Código Financiero del Estado de México y municipios  

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo Estado de México 

RESPONSABILIDADES  

Atención al contribuyente para aclarar dudas 

Atender solicitudes de línea de captura para el pago de impuesto predial 

Custodia y resguardo de los ingresos en caja general   
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

1. Inicio. 

2. El contribuyente solicita información para le emisión de la línea de captura (pago de 

predial). 

3. En ventanilla se proporciona la información al solicitante y requisitos. 

4. Se realiza la consulta en la página del Gobierno del Estado de México para la línea 

de captura. 

5. Se elabora línea de captura. 

6. El contribuyente recibe su línea de captura para realizar su pago en la institución 

bancaria, de no realizar el pago en la fecha que establece la línea de captura, esta 

pierde su vigencia y tendrá que reiniciar el procedimiento. 

7. Fin. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fin
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INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL 

OBJETIVO 

Cumplir con la entrega de información contable-presupuestal correcta al Órgano Superior de 

Fiscalización para comprobar una correcta aplicación de los recursos, así como la función 

optima de la administración pública municipal.  

 

ALCANCE 

Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, 

Dirección de Obras, Dirección de Administración, UIPPE. 

 

POLITICA Y NORMAS  

- El informe se entregará de forma mensual de acuerdo al calendario del Órgano 

Superior de Fiscalización. 

- La dirección de Administración deberá entregar la información correspondiente a 

Tesorería Municipal para su contabilidad (nómina y comprobación de compra de 

bienes o servicios). 

- Tesorería Municipal será responsable del registro, integración y entrega del Informe 

Mensual Municipal. 

- Los responsables de la integración del informe deberán firmar pólizas y estados 

financieros. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

- Constitución del Estado Libre y Soberano de México 

- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México  

- Código financiero del Estado de México y Municipios    

- Ley Orgánica del Estado de México  

- Ley Orgánica municipal del Estado de México. 

- Manual Único de Contabilidad Gubernamental. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

1. inicio 

2. Solicitud de información a áreas correspondientes 

3. Captura en el sistema de contabilidad gubernamental 

4. Conciliaciones bancarias. 

5. Depuración de cuentas contables en sistema de contabilidad gubernamental  

6. Integración de archivos de pago y egresos de las cuentas bancarias de en 

carpetas 

7. Impresión de pólizas, estados financieros y conciliaciones bancarias 

8. Aplicar sellos de “operado” 

9. Aplicar folios consecutivos a todas las carpetas que integran los expedientes 

de Ingresos, Egresos, Cuentas por Pagar y Diario. 

10. Escanear carpetas que integran el Informe Mensual Municipal 

11. Recaudación de firmas de funcionarios del Ayuntamiento responsables de la 

entrega del Informe Mensual Municipal  

12. Integrar folder con estados financieros y notas a los estados financieros para 

la entrega en el Órgano Superior de Fiscalización.  

13. Integración de información en formato digital (CD) de todos los ingresos, 

egresos, cuentas por pagar, diario, estados financieros, obra, nomina 

imágenes digitalizadas y metas (trimestrales y semestrales). 

14. Entrega del informe para su revisión en las oficinas de Cuenta Pública del 

Órgano Superior de Fiscalización  

15. Si la información está incompleta se devuelve con las observaciones 

correspondientes para su corrección. Si la información está completa se 

entregan discos y folder en las oficinas de Oficialía de partes  

16. Recepción de acuse de entrega de informe 

17. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO  
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SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
OBJETIVO 

 

Asegurar que todas las compras de bienes y servicios cuenten con suficiencia 
presupuestal. 
Controlar el ejercicio del gasto del Gobierno Municipal de Jilotzingo, Estado de 
México. 

 

ALCANCE 
Todas las dependencias y unidades administrativas del Gobierno Municipal de 

Jilotzingo, Estado de México. 

POLÍTICAS Y NORMAS 
Llevar a cabo el control de los recursos que eroga cada unidad administrativa del H.           

Ayuntamiento. 

La Tesorería en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, la Unidad Administrativa correspondiente, deberán 

autorizar y verificar en el ámbito de sus competencias la reasignación de los recursos 

presupuestarios a otros programas sociales prioritarios mediante el dictamen de 

reconducción correspondiente e informar al Ayuntamiento. 

RESPONSABILIDADES 
 

Tesorería Municipal: Vigilar que la aplicación de la autorización de suficiencia 
presupuestal se apegue al presupuesto de egresos autorizado. 
 

           Subdirección de Egresos: Vigila el cabal cumplimiento de la aplicación de la 
suficiencia presupuestales. 

 
           Subdirección de Egresos (Auxiliar): Realiza la recepción, revisión, análisis y control 

de la solicitud de suficiencia presupuestal, así como su correcta aplicación en el 
sistema contable, conforme la normatividad aplicable en la materia. 
 

 Dirección de Administración y Unidades Administrativas que requieran realizar 
trámite de adquisiciones de bienes y/o servicios, deberán solicitar folio de 
autorización de suficiencia presupuestal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios  

Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal de Jilotzingo  
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

1. Inicio 

 

2. Recibe de la Dirección de Administración y/o Unidad Administrativa, la requisición o 

solicitud de compra, según corresponda, misma que contendrá el concepto de la 

compra, justificación,  monto aproximado de la compra. 

 

3. Analiza y verifica la petición a fin de determinar la suficiencia presupuestal que 

permita la compra. 

 

4. No cuenta con suficiencia presupuestal? 

Devuelve al área solicitante con las observaciones correspondientes. 

Cuenta con suficiencia presupuestal? 

Imprime sello en la requisición y/o solicitud de compra, en original y acuse de recibo, 

asigna folio de suficiencia presupuestal, aprueba recurso y rúbrica. 

 

5. Entrega requisición y/o solicitud de compra al área solicitante para continuar trámite 

de compra. 

 

6. Archiva. 

 

7. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Inicio

Recibe de la Direccion de Administracion 
y/o Unidad administrativa la requisicion o 
solicitud de compra, segun corresponda, 
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Fin
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ANTEPROYECTO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 

OBJETIVO 

Consolidar la integración del presupuesto municipal, con la orientación de un presupuesto 

basado en resultados que permita otorgar valor público.  

ALCANCE 

Todas las áreas del Ayuntamiento Municipal de Jilotzingo, Estado de México 

POLÍTICAS Y NORMAS  

El presidente(a) municipal presentara anualmente al ayuntamiento a más tardar el 20 de 

diciembre, el proyecto de presupuesto de egresos, para su consideración y aprobación. 

El anteproyecto es la estimación de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas 

sustantivos y apoyo a las dependencias del sector público; para su elaboración se deben 

observar las normas lineamientos y políticas de gasto que fijen las instancias normativas. 

El Anteproyecto de Presupuesto es la recopilación de la información que obtiene la Tesorería 

y la UIPPE de las dependencias generales, auxiliares  y organismos de sus 

responsabilidades para ser revisado e integrar el Proyecto de Presupuesto, de conformidad 

con los artículos 296 y 298 del código financiero; donde se establece la competencia de las 

Direcciones Generales que formulan su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 

acuerdo a las normas presupuestales vigentes y con base en sus programas 

presupuestarios y proyectos. 

Los recursos presupuestarios deben asignarse de tal manera que aseguren la satisfacción 

de las necesidades básicas de la población; este principio debe considerarse prioritario y 

preferencial al momento de elaborar el presupuesto y etiquetar recursos. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México  

Ley General de Contabilidad Gubernamental  

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México  

Código Financiero del Estado de México y Municipios  

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Inicio  

 

2. Con base en el anteproyecto de presupuesto de ingresos inicia la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto de egresos  

 

3. Se solicita a la UIPPE el Programa Operativo Anual, con la estructura programática 

concertada con cada una de las áreas del Ayuntamiento 

 

4. Entrega el POA a la Tesorería Municipal con los programas y acciones a seguir en la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto, alineados al PDM 

 

5. Recibe información solicitada  

 

6. Se solicita al área de nómina los montos en materia de servicios personales, 

calendarizados de forma mensual incluyendo los compromisos del convenio sindical 

y partidas centralizadas   

 

7. Recibe de la Dirección de Administración (nómina) la información solicitada  

 

8. Determina y comunica a las Direcciones Generales los techos presupuestales y 

solicita elaboren su anteproyecto de presupuesto de egresos de acuerdo a sus 

necesidades y metas  

 

9. Recibe de las Direcciones Generales los anteproyectos de presupuesto para ser 

revisados en coordinación con la UIPPE 

 

10. La tesorería en coordinación con la UIPPE efectúan las modificaciones que considere 

necesarias a los proyectos de presupuesto, en cuanto a importes asignados y a la 

congruencia de la orientación del gasto con los objetivos de los programas e informa 

a las áreas las modificaciones correspondientes    

 

11. Realizan las modificaciones y entregan sus anteproyectos de presupuesto con las 

adecuaciones que correspondan e integran el anteproyecto de presupuesto de 

egresos  

 

12. Entrega a la Secretaria de Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de egresos para 

la inclusión del punto en la sesión de cabildo para su discusión y aprobación   
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13. Revisa el proyecto de presupuesto y emiten las observaciones pertinentes 

informando a la tesorería municipal las modificaciones al anteproyecto de 

presupuesto 

 

14. Si hay correcciones se realizan e inician en el punto 10 

 

15. Si no hay correcciones el Cabildo aprueba y firma el proyecto de presupuesto    

 

16. Se entrega a la Contraloría Municipal el proyecto de presupuesto en los términos 

solicitados por el OSFEM 

 

17. Se actualiza proyecto de presupuesto de ingresos con base en las participaciones y 

aportaciones publicadas en la Gaceta de gobierno  

 

18. Se somete a consideración del cabildo, revisa analiza y determina, si es aprobado se 

ordena su publicación en la Gaeta de Gobierno  

 

19. Se publica el presupuesto de egresos en la Gaceta Municipal a más tardar el 25 de 

febrero del año para el cual habrá de aplicar dicho presupuesto  

 

20. Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

Inicio

Con base en el 
Anteproyecto de 
presupuesto de 

Ingresos inicia la 
elaboracion del 
Anteproyecto de 
Presupuesto de 

Egresos  

Se solicita a la UIPPE 
el Programa Operativo 
Anual, con la estructura 

programatica 
concertada con cada 
una de las areas del 

Ayuntamiento 

Entrega el POA a la 
tesoreria Municipal con 

los programas y 
acciones a seguir en la 

elaboracion del 
anteproyecto de 

presupuesto, alineados 
al PDM

Se recibe 
informacion 
solicitada 

Se solicita al area de 
nomina los montos en 
materia de servicios 

personales calendarizados 
de forma mensual 

incluyendo los 
compromisos del convenio 

sindical

Recibe de la 
Dirección de 

Administración la 
información 
solicitada 

Determina y comunica 
a las Direccionde 

Generales los techos 
presupuestales y 

solocita elaboren su 
anteproyecto de 
presupuesto de 

egresos deacuerdo a 
sus necesidades 

Recibe de las 
Direcciones Generales 
los anteproyectos de 
presupuesto para ser 

revisados en 
coordinacion con la 

UIPPE

Tesoreria en coordinacion 
con UIPPE efectuan 

modificaciones necesarias a 
los proyectos de presupuesto 

en cuanto a importes 
asignados y ala congruencia 
de la orientacion del gasto 

con los objetivos de las areas 
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Realizan las 
modificaciones y 

entregan sus 
anteproyectos de 

presupuesto con las 
adecuaciones  

Entregan a la 
Secretaria del 

Ayuntamiento el 
proyecto de 

presupuesto de 
egresos para la 

inclusion del punto en 
la sesión de Cabildo 
para su discisión y 

aprobación  

Se revisa el proyecto 
de presupuesto y 

emiten las 
observaciones 

pertinentes 
informando a la 
Tesoreria las 

modificaciones 

Si hay correcciones se 
realizan e inicia el 

proceso en el punto 10

Si no hay correcciones 
el Cabildo aprueba y 
firma el Proyecto de 

Presupuesto

Se entrega a 
Contraloria Municipal 

el proyecto de 
presupuesto en los 
terminos solicitados 

por el OSFEM  

Se actualiza el 
proyecto de 

presupuesto de 
ingresos con base en 
las participaciones y 

aportacioones 
publicadas en la 

gaceta de gobierno

Se somete a 
consideracion de 
Cabildo, revisa, 

analiza y determina, si 
es aprobado se 

ordena su publicacion 
en la Gaceta de 

Gobierno 

Se publica el 
presupuesto de 

egresos en la Gaceta 
de Municipal a mas 

tardar el 25 de febrero 
del año para el cual 

habra de aplicar dicho 
presupuesto.

Fin


