
Manual de 

Organización

Tesorería Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE 

TLATLAUQUITEPEC

NOVIEMBRE, 2018Registro: MOHATTM04-2018 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK7c7wzKzfAhVKSq0KHe9WAWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/municipiodetlatlauquitepec/&psig=AOvVaw34g_KnTYK4VF1LS_Ukkgrc&ust=1545333186619023


2

DESCRIPCION 

Y 

PERFIL DE PUESTOS

IX. 

Elaboró Revisó Autorizó Noviembre 2018

Hoja 31 de 74 Contralor Municipal             Secretario General                  Presidente Municipal        

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK7c7wzKzfAhVKSq0KHe9WAWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/municipiodetlatlauquitepec/&psig=AOvVaw34g_KnTYK4VF1LS_Ukkgrc&ust=1545333186619023


3

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Tesorero(a)

Tesorería

Presidente Municipal y Cabildo 1

Todas las áreas de la Unidad

Ejercer la política hacendaria municipal en materia tributaría, financiera, de ingresos, de

egresos, contabilidad, fiscalización, ingresos coordinados, cobranza y catastro, manejo de

aportaciones federales, en los términos de las disposiciones aplicables

Dir. De Contabilidad Ramo 33

Dir. De Contabilidad

Dir. De Industria y Comercio

Dir. De Catastro y Desarrollo Urbano

Responsable de Egresos

Responsable de Ingresos

I. Proponer al H. Ayuntamiento por la vía del Presidente Municipal, el proyecto de

Reglamento Interior de la Tesorería municipal y modificaciones del mismo.

II. Cuidar y vigilar la recaudación, el manejo y la inversión de las caudales públicos de

acuerdo a los establecido en las disposiciones aplicables y a los acuerdos del H.

Ayuntamiento y del Presidente Municipal.

III. Reducir las multas fiscales que hayan quedado firmes siempre y cuando se acredite

que el contribuyente sancionado se encuentra en situación económica precaria y se

cumpla con los dispuesto en el Código Fiscal.

IV. Declarar en que casos no se causan los recargos por no ser imputable al contribuyente

la demora en el pago.

V. Intervenir conjuntamente con el Presidente Municipal o con quién este designe, la

autorización de contratos y convenios en los que se afecte el Presupuesto de Egresos

del municipio, verificando la disponibilidad de recursos financieros en las partidas

correspondientes.

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Dependencias de la

Administración Pública Municipal, Estatal

y Federal; Poder Judicial Estatal y

Federal; Público en General.
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VI. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los funcionarios

públicos a su cargo.

VII. Expedir los manuales necesarios para la correcta operación de la tesorería municipal.

VIII. Proponer al H. ayuntamiento a través del Presidente Municipal, a mas tardar en el mes

de noviembre de cada año, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad,

racionalidad y capacidad contributiva, las cotas, tasas y tarifas aplicable a impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal inmediato.

IX. Llevar acabo un control riguroso del inventario, uso y destino del patrimonio municipal.

X. Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Tesorería;

XI. Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o

cualquier otra autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables.

XII. Las demás inherentes a su puesto, las que le solicite el Presidente Municipal, y todas

aquellas estipuladas en la Ley Orgánica Municipal y los ordenamientos legales

aplicables a su cargo.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Tesorero(a) Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Preferentemente con licenciatura en Contaduría Pública, finanzas o en el área

económico-Administrativo .

Análisis de Información, Conocimiento del Sistema de Contabilidad

Gubernamental, Conocimiento y manejo de equipo de computo y paquetería office

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Director(a) de Contabilidad

Tesorería

Tesorero(a) 1

Todas las áreas de la Tesorería

Planear, organizar, controlar y coordinar el registro, clasificación y resguardo de la

información contable, financiera, presupuestal y estadística que se genera en el gobierno

municipal, para dar cumplimiento a la entrega de la Cuenta Pública.

Nadie

I. Llevar al corriente la contabilidad del H. Ayuntamiento, los libros de caja, diario,

cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida

comprobación de los ingresos, egresos y movimientos, de conformidad a las

disposiciones aplicables, así como formular mensualmente el estado de Origen y

Aplicación de Recursos y elaborar las estadísticas financieras correspondientes.

II. Vigilar y supervisar conjuntamente con el tesorero(a) que se apliquen en forma

correcta los criterios contables para la elaboración de los informes, estados

financieros y rendición de la Cuenta Pública Municipal, de acuerdo a la disposiciones

legales aplicables.

III. Elaborar la balanza de comprobación de ingresos y egresos con el saldo existentes

para su revisión y aprobación correspondiente.

IV. Informar mensualmente al Tesorero(a) delos asuntos de su competencia.

V. Poner a disposición de la Sindicatura Municipal toda la información y documentación

financiera que integra la cuenta pública y demás documentación comprobatoria y

justificativa que la integra.

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Dependencias de la

Administración Pública Municipal, Estatal

y Federal; Poder Judicial Estatal y

Federal; Auditor Externo, Público en

General.
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VI. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones conjuntas de los departamentos que

integran la Dirección con la finalidad de emitir los estados financieros en forma

oportuna, veraz, confiable y eficaz.

VII. Vigilar que los registros contables se realicen en apego a la Normas de Información

Financiera Gubernamental.

VIII. Autorizar y validar movimientos altas, bajas, permisos y vacaciones del personal.

IX. Autorizar las compras de insumos, equipo y otros.

X. Autorizar gastos menores, así como vales de caja por concepto de gastos por

comprobar.

XI. Solventar los requerimientos hechos a través de revisiones por parte de las

autoridades federales, estatales y municipales, el despacho de auditoría externa y

cualquier otra instancia revisora facultada en la materia.

XII. Dirigir, coordinar y elaborar el Presupuesto Basado en Resultados.

XIII. Dirigir y coordinar la elaboración de la Glosa de la Cuenta Pública, para su entrega a la

Auditoría Superior del Estado, ya de manera mensual o anual.

XIV. Las demás inherentes a su puesto, las que le solicite el Tesorero y todas aquellas

estipuladas en la Ley Orgánica Municipal y los ordenamientos legales aplicables a su

cargo.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Director(a) de Contabilidad Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Licenciatura en Contaduría Pública, finanzas o en el área económico-

Administrativo .

Análisis de Información, elaboración de presupuestos, manejo de equipo de

computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad Gubernamental,

conocimiento de leyes y reglamentos

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Director(a) de Contabilidad Ramo 33

Tesorería

Tesorero(a) 1

Todas las áreas de la Tesorería

Controlar la asignación, uso y destino de los recursos del Ramo 33, elaborando

mecanismos para su registro, control y análisis, vigilando y aplicando los lineamientos y

disposiciones que expidan las autoridades federales y estatales para la ejecución de los

Programas del Ramo 33.

Nadie

I. Elaborar informes de los recursos financieros del Ramo 33, así como las transferencias

efectuadas para la ejecución de obras y acciones por parte del H. Ayuntamiento.

II. Elaborar y difundir entre las áreas que participan en los programas de inversión, los

procedimientos, normas y reglas de operación, necesarios para el ejercicio y control del

presupuesto de los mismos.

III. Integrar la propuesta de obras y acciones a financiarse con recursos de los fondos del

Ramo 33.

IV. Estar al tanto y solicitar los informes mensuales de los avances físicos y financieros de los

fondos del Ramo 33.

V. Solicitar y recabar las facturas originales sobre la aplicación de los fondos del Ramo 33,

revisando que cuenten con los requisitos fiscales, normativos y administrativos.

VI. Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los requerimientos

de los manuales de operación de los fondos del ramo 33.

Dirección de Obras, Dirección de Obras Ramo

33, Secretaría de Finanzas del Gobierno del

Estado, Secretaría de Desarrollo Social del

Gobierno del Estado, Secretaría de

Infraestructura del Gobierno del Estado,

Secretaria de Bienestar Social del Gobierno

Federal
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VII. Elaborar las propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y

FORTAMUN) que cumplan con los objetivos mencionados en las reglas de operación

de dichos fondos.

VIII. Llevar un control y elaborar el informe mensual sobre avances financieros y aplicación

de recursos para su presentación a la Auditoria Superior del Estado, coordinándose

con la Dirección del Obras del Ramo 33, para conciliar cifras.

IX. Elaborar un informe semestral en el que se establezcan: Recursos Asignados y

ejercidos, obras autorizadas y terminadas; así como las que quedaron en proceso o se

suspendieron, indicando sus causas, metas alcanzadas, población beneficiada y costo

de cada una.

X. Conciliar con la Dirección de Obras del Ramo 33, el estado mensual del Fondos de

Infraestructura Social Municipal (FISM).

XI. Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los Fondos.

XII. Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con

las autorizaciones correspondientes.

XIII. Las demás inherentes a su puesto, y aquellas que le solicite el Tesorero(a)
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Director(a) de Contabilidad de Ramo 33 Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Licenciatura en Contaduría Pública, finanzas o en el área económico-

Administrativo .

Análisis de Información, elaboración de presupuestos, manejo de equipo de

computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad Gubernamental,

conocimiento de leyes y reglamentos

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Responsable de Ingresos

Tesorería

Tesorería 1

Todas las áreas de la Tesorería

Orientar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación de ingresos y el control

de los mismos, así como los mecanismos que sean necesarios para la recuperación de los

créditos fiscales a favor del H. Ayuntamiento.

Auxiliar de Ingresos

I. Elaborar y presentar al Tesorero(a) para su revisión la propuesta de Ley de Ingresos y,

en su caso efectuar las modificaciones que sean necesarias para su autorización.

II. Integrar y operar el Programa de Fiscalización Municipal y analizar el Programa General

de Recaudación de Ingresos Tributarios y Crediticios y someterlos a consideración del

Tesorero (a) para su aprobación.

III. Validar los formatos oficiales que se deben utilizar para las declaraciones que presenten

los contribuyentes que tengas obligaciones fiscales de carácter municipal.

IV. Analizar y determinar la viabilidad de los créditos fiscales, así como la forma de su pago;

cobrarlos y, en su caso, efectuar las sanciones administrativas que procedan por alguna

infracción fiscal.

V. Ordenar la ejecución de visitas domiciliarias, u otras acciones que se requieran para

incrementar el total de ingresos del H. Ayuntamiento e informar al titular de la Tesorería

sobre cualquier anomalía o irregularidad que se presente durante la visita..

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Público en General.
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VI. Controlar el adecuado manejo y utilización de las formas valoradas en las unidades

administrativas que tengan acceso a las mismas.

VII. Vigilar que se cumpla y aplique el calendario tributario conforme a los procedimientos y

mecanismos establecidos.

VIII. Verificar la correcta elaboración de las Pólizas de Ingresos Diarios y los demás

instrumentos de control que se determinen, validándolos con su firma.

IX. Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento.

X. Controlar los diferentes mecanismos de recaudación de ingresos existentes en el

territorio municipal y proponer su actualización permanente, así como su distribución o

redistribución geográfica par agilizar la captación de los mismos.

XI. Planear, prever y organizar los recursos materiales y humanos que sean necesarios

para la recepción de los pagos que efectúen los contribuyentes.

XII. Integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Contribuyentes Municipales,

identificando a quienes no cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales,

notificándolo al Tesorero(a).

XIII. Mantener actualizado el registro contable de ingresos captados diariamente por el H.

Ayuntamiento.

XIV. Custodiar y asegurar el capital diario del H. Ayuntamiento que por concepto del cobro

de contribuciones se genere.

XV. Reportar a su superior inmediato cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en

el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los servidores públicos o de los

particulares, a fin de que se analicen las medidas o se determinen las sanciones que

sean procedentes.

XVI. Las demás inherentes a su puesto, las que le solicite el Tesorero(a) y todas aquellas

estipuladas en los ordenamientos legales aplicables a su cargo.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Responsable de Ingresos Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Licenciatura en Contaduría Pública, finanzas o en el área económico-

Administrativo .

Análisis de Información, elaboración de presupuestos, manejo de equipo de

computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad Gubernamental,

conocimiento de leyes y reglamentos

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Auxiliar de Ingresos

Tesorería

Responsable de Ingresos 1

Todas las áreas de la Tesorería

Apoyar en la recaudación, registrar y depositar los ingresos que forman parte de la

Hacienda Pública Municipal, conforme a la normatividad en la materia, así como recibir,

registrar y controlar el pago de las obligaciones fiscales de los contribuyentes

Nadie

I. Informar a su superior inmediato sobre el comportamiento del ingreso diario y reportar

cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en el cumplimiento de las funciones y

obligaciones de los servidores públicos o de los particulares.

II. Recaudar el ingreso diario por cobro de los impuestos, derechos, productos y

aprovechamientos, establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlatlauquitepec.

III. Elaborar el informe diario y semanal de la recaudación obtenida.

IV. Elaborar y ejecutar las notificaciones de cobros de los impuestos y derechos

establecidos en la Ley de Ingresos del municipio.

V. Controlar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del municipio.

VI. Las demás inherentes a su puesto, las que le solicite el Responsable de Ingresos, el

Tesorero(a) y todas aquellas estipuladas en los ordenamientos legales aplicables a su

cargo.

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Público en General.

Elaboró Revisó Autorizó Noviembre 2018

Hoja 44 de 74 
Contralor Municipal             Secretario General                  Presidente Municipal        

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK7c7wzKzfAhVKSq0KHe9WAWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/municipiodetlatlauquitepec/&psig=AOvVaw34g_KnTYK4VF1LS_Ukkgrc&ust=1545333186619023


16

PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Auxiliar de Ingresos Tesorería

No se requiere

Bachillerato o Carrera Comercial.

Análisis de Información, manejo de conciliaciones bancarias, elaboración de

presupuestos, manejo de equipo de computo, paquetería office y del Sistema de

Contabilidad Gubernamental, conocimiento de leyes y reglamentos

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con para trabajo en equipo, manejo y solución de

conflictos, negociación, toma de decisiones, análisis de información, capacidad

para trabajar bajo presión, discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Responsable de Egresos

Tesorería

Tesorero(a) 1

Todas las áreas de la Tesorería

Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros con base en el

presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y

establecimiento de las medidas necesarias para la operación de los programas de

inversión y gasto corriente, así como para el pago de bienes y servicios.

Auxiliar de Egresos

I. Expedir los contra-recibos a los proveedores del H. Ayuntamiento, que hayan

suministrado algún bien o servicio a las dependencias municipales previa comprobación

de la entrega.

II. Custodiar las facturas que previamente hayan sido revisadas para que se programe el

pago de las mismas.

III. Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales o por la ventanilla

de atención a Proveedores reúnan todos los requisitos fiscales y administrativos

establecidos para su aceptación y pago oportuno.

IV. Elaborar de manera conjunta con las dependencias municipales, el Presupuesto de

Egresos del H. Ayuntamiento, del año fiscal siguiente y presentarlo para su revisión y

análisis al titular de la Tesorería.

V. Autorizar los pagos que se deban efectuar con cargo al Presupuesto de Egresos y

verificar que se lleven a cabo.

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Proveedores, acreedores,

Público en General.
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VI. Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, con el

objeto de prever oportunamente los créditos que habrán de requerirse al corto,

mediano y largo plazo, para la realización de los proyectos de inversión.

VII. Determinar, previo análisis de las solicitudes de ampliación o transferencia

presupuestales la viabilidad de su autorización

VIII. Autorizar, previo análisis de las áreas correspondientes, las requisiciones que sean

remitidas por las dependencias para la adquisición, arrendamiento o reparación de

bienes o servicios.

IX. Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias que sean necesarias para

contar con suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada del gobierno

municipal.

X. Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H.

Ayuntamiento, con base en los contra-recibos expedidos y turnarlos al titular de la

Tesorería para su autorización y pago.

XI. Programar, supervisar y controlar el oportuno procesamiento y emisión de la nómina

quincenal y del pago de aguinaldos al fin de año.

XII. Las demás inherentes a su puesto, las que le solicite el Tesorero y todas aquellas

estipuladas en los ordenamientos legales aplicables a su cargo.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Responsable de Egresos Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Licenciatura en Contaduría Pública, finanzas o en el área económico-

Administrativo .

Análisis de Información, manejo de conciliaciones bancarias, elaboración de

presupuestos, manejo de equipo de computo, paquetería office y del Sistema de

Contabilidad Gubernamental, conocimiento de leyes y reglamentos

3 años de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad

Elaboró Revisó Autorizó Noviembre 2018

Hoja 48 de 74 Contralor Municipal             Secretario General                  Presidente Municipal        

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK7c7wzKzfAhVKSq0KHe9WAWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/municipiodetlatlauquitepec/&psig=AOvVaw34g_KnTYK4VF1LS_Ukkgrc&ust=1545333186619023


20

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Auxiliar de Egresos

Tesorería

Responsable de Egresos 1

Todas las áreas de la Tesorería

Apoyar al Responsable de Egresos en el registro y seguimiento de los compromisos de

pago contraídos por el H. Ayuntamiento

Nadie

I. Seguimiento de las requisiciones

II. Apoyo en el manejo del fondo revolvente

III. Manejar ordenes de compra

IV. Manejo de las diferentes líneas de crédito

V. Pago de intereses de las líneas de crédito.

VI. Manejar las fechas de vencimiento de las líneas de crédito para evitar cargos financieros

al H. Ayuntamiento.

VII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el

Responsable de Egresos.

Unidades Responsables del H.

Ayuntamiento; Proveedores, acreedores,

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Auxiliar de Egresos Tesorería

No se requiere

Bachillerato o Carrera Comercial

Análisis de Información, manejo de conciliaciones bancarias,, manejo de equipo de

computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad Gubernamental,

conocimiento de leyes y reglamentos

1 año de experiencia en finanzas públicas.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, toma de

decisiones, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Director(a) de Industria y Comercio

Dirección de Industria y Comercio

Tesorería 1

Todas las áreas de la Unidad

Llevar el padrón de las industrias y comercios establecidos y ambulantes en el municipio,

así como tener bajo control la administración y coordinación de las licencias de

funcionamiento, así como informar e ingresar a caja de tesorería los recursos que por ese

concepto se generen, así como las multas y recargos que se efectúen.

Inspector (2)

I. Mantener actualizado el padrón de industrias y comercios establecidos, as{i como el

padrón de comerciantes ambulantes.

II. Llevar a cabo el cobro de las licencias de funcionamiento y los refrendos respectivos de

los comerciantes e industrias establecidas

III. Realizar el cobro a los vendedores ambulantes por el derecho a las ventas de us

mercancías.

IV. Calificar las multas al comercio ambulante que infrinja la normatividad.

V. Vigilar que se cumpla el reglamento y la Ley de Ingresos del Municipio.

VI. Realizar operativos constantes en el municipio.

VII. Verificar mediante recorridos, el funcionamiento de los puestos informales autorizados y

establecidos en la vía pública.

VIII. Las demás inherentes a su cargo o las que en su caso designe directamente el

Tesorero(a).

Industrias y comercios del municipio;

Seguridad Pública Municipal, Secretaría

General del Ayuntamiento, Público en

General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Director(a) de Industria y Comercio Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Bachillerato y de preferencia Licenciatura en el área económico-

Administrativo.

Elaboración y levantamiento de estadísticas y censos, manejo de equipo de

computo, paquetería office, conocimiento de leyes y reglamentos

No necesaria.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, dinamismo y negociación, toma de decisiones,

planeación estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo

presión, discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Inspector

Dirección de Industria y Comercio

Director de Industria y Comercio 2

Todas las áreas de la Unidad

Comprobar que los establecimientos comerciales fijos y semifijos, así como las industrias

respeten y cumplan con todo lo estipulado por las Leyes y el Reglamento para la Venta de

Bebidas Alcohólicas y el Reglamento de Tianguis y Comercios Fijos y Semifijos del

Municipio de Tlatlauquitepec

Nadie

I. Supervisar que se respete los horarios establecido del funcionamiento de los comercios

II. Vigilar que en los giros de venta y consumo de bebidas alcohólicas no se encuentren

menores de edad laborando y consumiendo

III. Asesorar y apoyar en la entrega de licencias de funcionamiento a los solicitantes

IV. Hacer censos de los negocios existentes

V. Realizar las visitas domiciliarias para chequeo

VI. Elaborar reporte de incumplimiento de licencias

VII. Entregar verificaciones

VIII. Hacer el reporte de Inspección

Industrias y comercios del municipio;

Seguridad Pública Municipal, Secretaría

General del Ayuntamiento, Público en

General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Inspector Dirección de IndustrIa y Comercio

Disponibilidad de tiempo completo

Bachillerato y de preferencia Licenciatura en el área económico-

Administrativo.

Elaboración y levantamiento de estadísticas y censos, manejo de equipo de

computo, paquetería office, conocimiento de leyes y reglamentos

No necesaria.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, manejo y

solución de conflictos, dinamismo y negociación, toma de decisiones, análisis de

información, capacidad para trabajar bajo presión, discreción, honestidad y

responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Administrador del Mercado

Dirección de Industria y Comercio

Director de Industria y Comercio 1

Todas las áreas de la Unidad

Apoyar al Administrador de Mercados en la supervisión del mercado, así como en la

actualización del padrón de locatarios, vitas y cobro en el mercado municipal

Auxiliar

I. Velar por el cumplimiento de los Reglamentos Municipales

II. Elaborar los informes requeridos por el Director de Industria y Comercio y el Tesorero(a)

Municipal.

III. Tener al día e padrón actualizado de los locatarios del mercado municipal.

IV. Coordinar la autorización de los refrendos de los locatarios del mercado municipal

V. Resolver de manera pronta y oportuna los problemas internos del mercado municipal.

VI. Elaborar propuesta para mejorar las instalaciones y el mantenimiento oportuno del

mercado municipal.

VII. Reportar al Director de Industria y Comercio, cualquier problema, conflicto o anomalía

que se presente en el mercado municipal y que rebase sus capacidades para resolverlo.

VIII. Las demás inherentes a su cargo o las que en su caso designe directamente el

Tesorero(a).

Locatarios del Mercado Municipal y

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Administrador del Mercado Dirección de Industria y Comercio

Disponibilidad de tiempo completo

Bachillerato

Elaboración y levantamiento de estadísticas y censos, manejo de equipo de

computo, paquetería office, conocimiento de leyes y reglamentos

No necesaria.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, dinamismo y negociación, toma de decisiones,

planeación estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo

presión, discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Auxiliar de Mercado

Dirección de Industria y Comercio

Administrador del Mercado 1

Ninguna

Apoyar y asistir el administrador del mercado en la administración y coordinación para el

buen funcionamiento y operación del mercado municipal.

Nadie

I. Apoyar en la elaboración de los informes requeridos por el Director de Industria y

Comercio y el Tesorero(a) Municipal.

II. Auxiliar en el levantamiento del padrón actualizado de los locatarios del mercado

municipal.

III. Asisitir al Administrador del Mercado para la autorización de los refrendos de los

locatarios del mercado municipal

IV. Coordinarse con el administrador del mercado para elaborar propuesta para mejorar las

instalaciones y el mantenimiento oportuno del mercado municipal.

V. Las demás inherentes a su cargo o las que en su caso designe directamente el

Tesorero(a).

Locatarios del mercado municipal y

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Auxiliar de Mercado Dirección de Industria y Comercio

Disponibilidad de tiempo completo

Secundaria

Elaboración y levantamiento de estadísticas y censos, trabajo en equipo

No necesaria.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, manejo y

solución de conflictos, dinamismo y negociación, discreción, honestidad y

responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Director(a) de Catastro y Desarrollo Urbano

Tesorería

Tesorero(a) 1

Todas las áreas de Tesorería

Administrar y controlar el catastro municipal, integrando, conservando y actualizando el

padrón y la cartografía catastral, utilizando la tecnología de la información de vanguardia y a

las normas técnicas y jurídicas vigentes en materia catastral, así como dirigir el adecuado

Desarrollo Urbano del municipio, ordenado y sustentable.

Cartógrafo

Arquitecto de Desarrollo Urbano

Inspectores (2)

Secretaria

I. Coordinar y vigilar el cumplimiento de la normatividad durante la ejecución de los

procesos técnicos y administrativos.

II. Establecer los canales de concertación para aprovechar los diversos medios técnicos de

medición y cálculos masivos a fin de facilitar la identificación, ubicación y valoración de

los bienes inmuebles.

III. Crear los medios para expedir, negar o cancelar inscripciones o actualizaciones de

cédulas catastrales, avalúos periciales, copias de planos y demás constancias

relacionadas con la información catastral de los bines inmuebles del municipio.

IV. Supervisar la actualización de los registros catastrales de acuerdo a la normas técnicas

catastrales, así como las disposiciones legales y normas administrativas vigentes.

V. Solicitar a los propietarios o posesionarios de predios, sean particulares, ejidales,

comunales o de dependencias y organismos federales, estatales y municipales, los

datos, documentos e informes que sean necesarios para integrar y actualizar el Padrón

Catastral del Municipio.

Dirección de Obras, Instituto Registral y

Catastral del Estado de Puebla, Público

en General.
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA.

VI. Certificar la documentación cuando así lo permitan las normas vigentes.

VII. Supervisar todo trabajo en materia de cartografía, topografía y valuación

VIII. Programas los trabajos en materia catastral y valuación en el municipio

IX. Emitir los informes de recaudación por este concepto a la dirección de Contabilidad y

al responsable de Ingresos de la Tesorería, para su seguimiento correspondiente.

X. Supervisar la elaboración de los informes que de manera mensual se entregan a la

Tesorería.

XI. Diseñar e implementar las políticas generales de asentamientos humanos de la

competencia que corresponda al municipio, procurando el adecuado desarrollo urbano

y el ordenamiento territorial.

XII. Coordinar la elaboración, instrumentación y evaluación de los Programas de

Desarrollo Urbano con la participación de las dependencias, entidades y sectores

involucrados y atendiendo a criterios de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y

potencialidad en el uso de los recursos, con la finalidad de incrementar y mejorar la

calidad de vida la población.

XIII. Promover y conducir la elaboración, aprobación y actualización del Plan de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento Territorial, así como controlar y evaluar su cumplimiento.

XIV. Integrar el padrón de directores responsables de obras y corresponsables,

debidamente calificados.Ordenar, practicar, verificar y ejecutar visitas de inspección y

terminaciones de obra a construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones,

proyección o urbanización de casas, edificaciones o desarrollos inmobiliarios a fin de

garantizar que los sujetos obligados, cumplan con las obligaciones establecidas en los

diversos ordenamientos, con lo aprobado en la licencia de construcción y en su caso

establecer y aplicar medidas administrativas precautarias y de seguridad que resulten

pertinentes.

XV. Expedir las resoluciones administrativas por infracciones a los reglamentos

municipales en materia de construcción urbanística e imagen urbana y vía pública y

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, así como en su caso

establecer las medidas correctivas, tales como el apercibimiento, suspensión de obra,

multa, revocación, retiro de anuncios, sus estructuras y elementos, así como la

clausura y/o demolición y demás disposiciones que para tales efectos resulten

aplicables.

XVI. Expedir las licencias de construcción en sus diferentes modalidades de obra nueva,

ampliación, regularización, cambio de proyecto, prórroga, remodelación, alineamiento

y numero oficial.

XVII.Las demás inherentes a su puesto o las que le asigne el tesorero(a) o el Presidente

Municipal.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Director(a) de Catastro y Desarrollo Urbano Tesorería

Disponibilidad de tiempo completo

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o a carrera afin .

Análisis de Información, manejo de equipo de computo, paquetería office y de

ARCGIS, Autocad, Ploters, conocimiento de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial, Planeación del Desarrollo y Construcción.

3 años de experiencia en desarrollo urbano o catastro.

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,

manejo y solución de conflictos, negociación, toma de decisiones, planeación

estratégica, análisis de información, capacidad para trabajar bajo presión,

discreción, honestidad y responsabilidad
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Cartógrafo

Tesorería

Director de Catastro y Desarrollo Urbano 1

Todas las áreas de la Dirección

Coordinar la elaboración y actualización de la Cartografía Municipal y supervisar los

trámites generados en su área.

Nadie

I. Asignar claves catastrales a los predios

II. Supervisar que la cartografía y los planos de las localidades estén actualizados y

clasificados debidamente.

III. Verificar los planos de nuevo ingreso al catastro municipal.

IV. Verificar los títulos nuevos expedidos por el Gobierno y otras instituciones.

V. Identificar y asignar la nomenclatura de manzanas a los polígonos.

VI. Integrar y actualizar el Sistema de Información Geográfico.

VII. Revisar antecedentes escriturales de predios en conflicto.

VIII. Asistir a los cursos de capacitación que le permitan mejorar su desempeño.

IX. Las demás funciones que le asigne directamente el Director(a).

Secretaria de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial del Gobierno del

Estado, Instituto Registral y Catastral del

Estado de Puebla, Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Cartógrafo Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano

Disponibilidad de Tiempo Completo

Ingeniero Civil o Carrera Afín

Análisis de Información, manejo de equipo de computo, paquetería office y de

ARCGIS, Autocad, Ploters, conocimiento de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial, Planeación del Desarrollo y Construcción.

3 años en Desarrollo Urbano o Cartografía

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, con honestidad

y responsabilidad.
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Arquitecto de Desarrollo Urbano

Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano

Director de Catastro y Desarrollo Urbano 1

Todas las áreas de la Dirección

Vigilar el crecimiento ordenado del Municipio, impulsando un adecuado desarrollo urbano

sustentable, Vigilar y aplicar la normatividad para un Adecuado Uso del Suelo y brindar un

servicio público de calidad.

Nadie

I. Formular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas sectoriales de

Desarrollo Urbano, asentamientos humanos, ordenamiento territorial y vivienda, en base

a las disposiciones legales y lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.

II. Conducir la política general de asentamientos humanos en lo que competa al

Ayuntamiento.

III. Elaborar o actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:

así como controlar y evaluar su cumplimiento.

IV. Integrar el Padrón de Directores responsables de obras y corresponsables, debidamente

calificados, de acuerdo a lo establecido en leyes y reglamentos.

V. Vigilar la adecuada aplicación del Reglamento de Imagen Urbana del municipio

VI. Turnar al Director para su su firma, las constancias de uso de suelo, licencias de

construcción, licencias de fraccionamientos, así como las renovaciones

VII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que le asigne directamente el

Director(a).

Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial, Dirección de

Obras Públicas, Dirección de Obra

Directa, Tesorería, Sindicatura, Público

en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Arquitecto de Desarrollo Urbano Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano

Disponibilidad de Tiempo Completo

Licenciatura en Desarrollo Urbano, Arquitectura o Carrera Afín.

Análisis de Información, manejo de equipo de computo, paquetería office y de

ARCGIS, Autocad, Ploters, conocimiento de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial, Planeación del Desarrollo y Construcción.

3 años en Desarrollo Urbano

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, con honestidad

y responsabilidad.
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Inspector

Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano

Director de Desarrollo Urbano 2

Todas las áreas de la Dirección

Vigilar la inspección y vigilancia de las obras en proceso y terminadas, así como la clausura

de las obras que no cumplan con la normatividad.

Nadie

I. Coordinar la inspección y vigilancia de las obras que se realizan en el municipio.

II. Clausurar las obras que no cumplan con el Reglamento respectivo y levantar las

clausuras cuando éstas se hayan regularizado.

III. Entregar a los solicitantes los permisos y autorizaciones para bardas, fachadas,

banquetas, canalizaciones, remodelaciones, obras menores e instalaciones

desmontables.

IV. Las demás funciones que le asigne directamente el Tesorero(a).

Directores de Obra Particulares y Público

en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Inspector Dirección de Catastro Y Desarrollo Urbano

No se requiere

Bachillerato o Carrera Trunca

Manejo de equipo de computo, paquetería office,

No se requiere

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, con honestidad

y responsabilidad.
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Secretaria

Tesorería

Director de  Catastro y Desarrollo Urbano 1

Todas las áreas de la Dirección

Manejo de la agenda del Director, contestar oficios y turnarlos para su autorización,

atención a la ciudadanía que requiere de un servicio del área.

Nadie

I. Atender amablemente a la ciudadanía, proveedores y servidores públicos que lo

requieran.

II. Elaborar oficios, circulares, memorándums, tarjetas informativas y demás documentos

que solicite la Dirección

III. Archivar la documentación oficial en donde le corresponda.

IV. Controlar el archivo y la correspondencia de la Dirección.

V. Verificar que la Dirección y todas sus área se encuentren en orden, limpias y con los

suministros y requerimientos técnicos necesarios.

VI. Conocer y manejar la paquetería del Sofware utilizado.

VII. Resguardar adecuadamente todos los archivos generados en sistemas de computo.

VIII. Las demás funciones que le asigne directamente el Director(a).

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Auxiliar de Tesorería Tesorería

No se requiere

Bachillerato o Carrera Comercial

Manejo de equipo de computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad

Gubernamental, conocimiento de leyes y reglamentos

No se requiere

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, con honestidad

y responsabilidad.
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Auxiliar de Tesorería

Tesorería

Tesorería 5

Todas las áreas de la Tesorería

Realizar todas las actividades administrativas y operativas de la Tesorería, así como llevar

el control de los trámites que se realizan.

Nadie

I. Atender amablemente a la ciudadanía, proveedores y servidores públicos que lo

requieran.

II. Elaborar oficios, circulares, memorándums, tarjetas informativas y demás documentos

que solicite la Tesorería.

III. Archivar la documentación oficial en donde le corresponda.

IV. Controlar el archivo y la correspondencia de la Tesorería.

V. Verificar que la Tesorería y todas sus área se encuentren en orden, limpias y con los

suministros y requerimientos técnicos necesarios.

VI. Conocer y manejar la paquetería del Sofware utilizado.

VII. Resguardar adecuadamente todos los archivos generados en sistemas de computo.

VIII. Las demás funciones que le asigne directamente el Tesorero(a).

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Auxiliar de Tesorería Tesorería

No se requiere

Bachillerato o Carrera Comercial

Manejo de equipo de computo, paquetería office y del Sistema de Contabilidad

Gubernamental, conocimiento de leyes y reglamentos

No se requiere

Ser un/a servidor/a público/a con capacidad de trabajo en equipo, con honestidad

y responsabilidad.
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NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISA A:

AREA O DEPARTAMENTO

REPORTA A: NUMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO 

DESCRIPCION GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA.

Cobrador de Estacionamiento

Tesorería

Tesorería 2

Todas las áreas de la Tesorería

Realizar el cobro de a los usuarios que requieran estacionar su vehículo en el

estacionamiento municipal

Nadie

I. Realizar el cobro de los usuarios que requieran estacionar su vehículo en el

estacionamiento municipal y entregar el recibo o talonario correspondiente

II. Llevar un registro diario de los usuarios del estacionamiento.

III. Entregar el dinero que se cobro durante el día a la caja de la tesorería

IV. Las demás funciones que le asigne directamente el tesorero(a).

Público en General.
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PERFIL DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO ÁREA

NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS:

HABILIDADES TÉCNICAS:

APTITUDES:

EXPERIENCIA:

REQUERIMIENTO ESPECIAL:

Cobrador de Estacionamiento Tesorería

No se requiere

Secundaria

No aplica

No necesaria

Actitud de servicio, responsabilidad, honestidad y trato al público
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