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PRESENTACIÓN 
 

Consciente del apremio de las diversas necesidades de la 

sociedad, ante la demanda de soluciones integrales con 

resultados eficientes, se incrementa el compromiso de brindar a 

los 58 Municipios del Estado mecanismos y herramientas 

innovadoras(es) que resuelvan la problemática social, a través 

de la planeación e implementación de estrategias que 

promuevan el desarrollo municipal.  

 

En este sentido, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios (CEFIM), publica el documento 

“Descripción y Perfil de Puestos” , con la finalidad de 

sugerir a los Presidentes Municipales Electos, la estructura y 

organización de siete puestos estratégicos en la Administración 

Pública Municipal: Secretario(a) del Ayuntamiento, Tesorero(a), 

Oficial Mayor, Contralor(a) Interno(a), Coordinador(a) de 

Desarrollo Social, Director(a) de Obra Pública y de Desarrollo 

Agropecuario.   

 

Un ejemplar que tiene como antecedente las “Guías Prácticas 

para Autoridades y Funcionarios (as) Municipales” publicadas en 

el 2010 y 2011; sin embargo ante el constante avance de las 

reformas legales emprendidas en nuestro País, se ve la 
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necesidad de modificar estos documentos y referenciar la 

descripción de las funciones del puesto y el perfil requerido. 

Este ejercicio se enriqueció con la opinión de diferentes actores 

gubernamentales, académicos y no gubernamentales, quienes 

aportaron los elementos que debe tener un aspirante a ocupar 

un cargo en la Administración Pública Municipal. Documento 

que además le servirá a los futuros funcionarios(as) que ocupen 

estos puestos para conocer las responsabilidades establecidas 

en la Ley. 

 

En una relación de pleno respeto y autonomía de nuestros 

Municipios, con estas siete descripciones, cumplimos con el 

compromiso de apoyar en el quehacer de las Administraciones 

Municipales, siempre en beneficio de la ciudadanía, por lo que 

agradezco la confianza depositada en esta dependencia de 

gobierno. 

 
 
 
 
 

 

 

María Magdalena Vega Escobedo. 

Coordinadora Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El ejercicio de la función pública municipal, requiere de perfiles 
acordes a los puestos, con vocación de servicio público, 
experiencia en la administración municipal, conocimientos 
técnicos y geográficos de sus localidades.  
 
Aunado a que, la legislación que regula este ámbito, es cada 
vez más precisa, en lo que respecta a herramientas técnicas 
que deberán aplicarse en procesos a realizar en la gestión 
municipal.  
 
Por lo anterior, es vital conocer previo al nombramiento de los 
funcionarios municipales, las facultades y atribuciones de los 
mismos, las funciones que ejecutarán, así como el perfil 
profesional, la experiencia y la formación deseable del puesto, 
entre otros aspectos.  
 
El objetivo de este documento es desarrollar la Descripción del 
Perfil de Puesto de el/la Tesorero(a), con el propósito de 
convertirse en un instrumento que considere las características 
del aspirante; orientando al Ejecutivo de la Administración 
Pública Municipal en la decisión de su equipo de trabajo; 
además, servir al ocupante del mismo para conocer sus 
responsabilidades.   
 
La descripción de puestos, está integrada de la siguiente forma: 
Índice temático, presentación de la Titular de la CEFIM e 
Introducción. El primer capítulo define la Descripción del 
Puesto, abordando el marco jurídico Federal, Estatal y 
Municipal, y el marco administrativo de referencia enmarcando 
las facultades y atribuciones conferidas a este. El segundo 
capítulo describe la construcción de las relaciones internas y 
externas del Puesto, así como los temas que les atañen. El 
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tercer capítulo, presenta el Perfil Profesional legal y deseable de 
quien ostente el puesto de el/la Tesorero(a), así como su 
experiencia laboral, destrezas y formación complementaria. El 
cuarto capítulo está enfocado en la definición de contenidos 
temáticos y funciones que deberá conocer el/la Tesorero(a). 
Por último, se agregó un apartado de Bibliografía y de 
Agradecimientos a quienes aportaron elementos enriquecedores 
para nutrir este documento. 
   
Por otra parte, la metodología de trabajo del documento se 
coordinó por la Subdirección de Estudios e Investigación de la 
CEFIM, la cual partió del análisis y revisión del marco 
conceptual y documentos similares de otros Estados, 
estructurándose a partir de los elementos enunciados en el 
párrafo anterior, componentes que integran la descripción y 
perfil de puesto.  
 
Una vez aprobada y definida la estructura, se distribuyeron las 
temáticas de acuerdo al perfil de las/los Subdirectoras (es) para 
el desarrollo documental de la propuesta con el apoyo de sus 
equipos de trabajo. Las Subdirecciones de Estudios e 
Investigación, Innovación y Calidad en los Servicios 
Municipales, Planeación y Vinculación, y Profesionalización del 
Servicio Público de la CEFIM, responsables de la elaboración de 
los perfiles de puesto de: Secretario(a) del Ayuntamiento, 
Director(a) de Obra Pública, Coordinador(a) de Desarrollo 
Social, Director(a) de Desarrollo Agropecuario,  Contralor(a) 
Interno(a), Tesorero(a) y Oficial Mayor. 
  
Una vez terminados los documentos, se realizaron dos etapas 
de validación del mismo. La primera, en conjunto con 
Dependencias Federales y Estatales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior del Estado. 
La segunda, con el valioso apoyo de funcionarios de los 
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diferentes Municipios del Estado, que se encuentran 
desempeñando el cargo de el/la Tesorero(a). 
 
Bajo una coordinación interinstitucional con los diferentes 
actores sociales, académicos y gubernamentales, se consolidó 
un trabajo renovado en materia municipal, contemplando todas 
las vertientes sociales, económicas y culturales derivadas de las 
reformas estructurales del país. 
 
Le extendemos una cordial invitación a leer este documento, 
que esperamos le aporte elementos para mejorar la selección 
de perfiles de funcionarios de primer nivel. Además a quiénes 
ocuparán este cargo, les brinde claridad en las funciones a 
realizar, así como en las herramientas técnicas que necesitará 
en el desempeño de su trabajo.   
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I.DESCRIPCION DEL PUESTO. 
 

1.1 Nombre de la Unidad Administrativa. 
 
Tesorería. 

 

1.2 Título del Puesto. 
 
Tesorero(a). 
 

1.3 Objetivo del Puesto. 
 
Administrar y evaluar la hacienda pública municipal, a fin de 
garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de los 
fines y obligaciones del gobierno y la administración municipal, 
así como comprobar el correcto ejercicio, destino y aplicación de 
la Hacienda Pública Municipal, con apego a la Ley de Ingresos y 
al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se 
trate. 
 

1.4 Puesto al que Reporta 
 
Presidente(a) Municipal. 
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1.5 Marco Normativo y Administrativo que le aplica al 
Puesto. 
 

1.5.1 Marco Normativo. 
 

1.5.1.1 Federal.1 
 
 

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2) Código Fiscal de la Federación. 
 

3) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

4) Ley de Coordinación Fiscal. 
 

5) Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
Correspondiente. 
 

6) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 

7) Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

8) Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
 

9) Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

10) Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
 

11) Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 
                                                           
1 Para consultar las leyes federales actualizadas ir al sitio del H. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm,  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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12) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

13) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 

14) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

15) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 

16) Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

17) Ley General de Deuda Pública. 
 

1.5.1.2 Estatal.2 
 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí. 
 

2) Ley para la Administración de las Aportaciones  
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

3) Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
 

4) Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 

5) Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí 
 

6) Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del 
Estado de San Luis Potosí 
 

                                                           
2 Para consultar las leyes estatales actualizadas ir al sitio del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
http://148.235.65.21/LIX/ 
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7) Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí. 
 

8) Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 
 

9) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Misma, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

10) Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí. 
 

11) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 
Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
 

12) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de San Luis Potosí. 
 

13) Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

14) Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Públicas del Estado de San Luis Potosí. 
 

15) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí. 
 

16) Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
en materia de remuneraciones. 
 

17) Código Fiscal para el Estado de San Luis Potosí. 
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1.5.1.3 Municipal. 
 

1) Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 
 

2) Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal (que 
corresponda) del Municipio. 
 

3) Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal. 

 

1.5.2 Marco Administrativo. 
 
 
 

 

1) Plan Municipal de Desarrollo. 
 

2) Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

3) Políticas Internas Establecidas por el Municipio. 
 

4) Manual de Organización General del Municipio. 
 

5) Manual de Procedimientos de la Tesorería. 
 

1.5.3 Acuerdos y Lineamientos emitidos por el CONAC3 
 
 

1) Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas. 
 

2) Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual 
de Contabilidad Gubernamental. 

                                                           
3 Estos lineamientos y acuerdos se actualizan en función de las reuniones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable y se publican en esta página: http://www.conac.gob.mx/consejo.html por lo tanto es importante acceder a 
ella para verificar la vigencia de los mismos y enterarse si existen nuevos. 

http://www.conac.gob.mx/consejo.html
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3) Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán 
observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas 
de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y 
Contratos Análogos, incluyendo Mandatos. 
 

4) Acuerdo por el que se determina la norma de 
información financiera para precisar los alcances del 
Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 
2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. 
 

5) Acuerdo por el que se emite la clasificación programática 
(Tipología general). 
 

6) Acuerdo por el que se determina la norma para 
establecer la estructura del formato de la relación de 
bienes que componen el patrimonio del ente público. 
 

7) Acuerdo por el que se modifica el acuerdo del 27 de 
febrero de 2013 sobre los Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de 
subsidios a las entidades federativas y a los municipios 
para la capacitación y profesionalización, así como para 
la modernización de tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 

8) Acuerdo que reforma las normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los 
ingresos. 
 

9) Acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
publicado el 27 de diciembre de 2010. 
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10) Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de 
Marco Lógico. 
 

11) Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. 
 

12) Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 
 

13) Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 
 

14) Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual. 
 

15) Norma para establecer la estructura del Calendario del 
Presupuesto de Egresos base mensual. 
 

16) Norma para establecer la estructura de información de 
montos pagados por ayudas y subsidios. 
 

17) Norma para establecer la estructura de información del 
formato de programas con recursos federales por orden 
de gobierno. 
 

18) Norma para establecer la estructura de información de la 
relación de las cuentas bancarias productivas específicas 
que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se 
depositen los recursos federales transferidos. 
 

19) Norma para establecer la estructura de la información 
que las entidades federativas deberán presentar relativa 
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a las aportaciones federales en materia de salud y los 
formatos de presentación. 
 

20) Norma para establecer la estructura de información del 
formato de aplicación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN). 

 
21) Normas y modelo de estructura de información relativa a 

los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública. 
 

22) Norma para establecer la estructura de los formatos de 
información de obligaciones pagadas o garantizadas con 
fondos federales. 
 

23) Normas para establecer la estructura de información del 
formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y 
reintegros. 
 

24) Norma para establecer la estructura de la información 
que las entidades federativas deberán presentar respecto 
a las aportaciones federales de los fondos de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de 
Aportaciones para la Educación. 
 

25) Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas. 
 

26) CLASIFICADOR por Fuentes de Financiamiento. 
 

27) LINEAMIENTOS que deberán observar los entes públicos 
para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos 
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sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo 
mandatos. 
 

28) MEJORAS a los documentos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 

29) PLAN de Cuentas que formará parte del Manual de 
Contabilidad Gubernamental Simplificado para los 
Municipios con Menos de 25 Mil Habitantes. 
 

30) Parámetros de Estimación de Vida Útil. 
 

31) Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes 
Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con 
el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
 

32) Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a 
Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos. 
 

33) Metodología que permita hacer comparables las cifras 
presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del 
ámbito federal 
 

34) Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio  
 

35) Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado para los Municipios con 
Menos de Veinticinco Mil Habitantes  
 

36) Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control 
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de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de 
los Entes Públicos.  
 

37) Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes 
que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.  
 

38) Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración 
del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances (Registro Electrónico)  
 

39) Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y 
del Financiamiento de los Entes Públicos  
 

40) Clasificación Administrativa  
 

41) Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que 
Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los 
Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los 
Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la 
Planeación del Desarrollo, para su Integración en la 
Cuenta Pública  
 

42) Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y 
Subfunción)  
 

43) Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos Generales)  
 

44) Manual de Contabilidad Gubernamental  
 

45) Adecuaciones al Clasificador por Objeto de Gasto  
 

46) Clasificación Funcional del Gasto  
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47) Clasificador por Tipo de Gasto  
 

48) Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y 
Partida Genérica)  
 

49) Normas y Metodología para la Emisión de Información 
Financiera y Estructura de los Estados Financieros 
Básicos del Ente Público y Características de sus Notas  
 

50) Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los 
Avances Físicos y Financieros relacionados con los 
Recursos Públicos Federales 
 

51) Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos  
 

52) Plan de Cuentas  
 

53) Clasificador por Rubros de Ingresos  
 

54) Clasificador por Objeto del Gasto  
 

55) Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Egresos  
 

56) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
 

57) Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental  
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1.5.4 Acuerdos y Lineamientos emitidos por el CACESLP4 
 

1) Acuerdo emite Postulados Contabilidad Gubernamental 
(10-Sep-2009 
 

2) Creación Consejo de Armonización Contable del Estado 
(27-Abr-10) 
 

3) Manual de Contabilidad Gubernamental (14-DIC-2010) 
 

4) Normas Aprobadas (23-Feb-2010)  
 

5) Programa de Trabajo 2010 (06-JUL-10)  
 

6) Manual de Contabilidad Gubernamental (14-DIC-2010) 
 

7) Normas Aprobadas (23-Feb-2010)  
 

8) Programa de Trabajo 2010 (06-JUL-10) 
 

9) Creación Consejo de Armonización Contable del Estado 
(27-Abr-10) 
 

10) Plan Trabajo 2011, Lineamientos, Clasificación 
Administrativa y Económica (02-AGO-2011) 
 

11) Principales Reglas, Clasificación Funcional, Marco 
Metodológico (18-ENE-2011)  
 

12) Modificación y Creación del Consejo de Armonización 
Contable del Estado (31-MAR-2012) 
 

                                                           
4 Estos lineamientos y acuerdos se actualizan en función de las reuniones del Consejo de Armonización Contable 
del Estado de San Luis Potosí y se publican en esta página: http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/estatales.asp 
por lo tanto es importante acceder a ella para verificar la vigencia de los mismos y enterarse si existen nuevos. 

http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2010/Creacion%20Consejo%20de%20Armonizacion%20Contable%20del%20Estado%20(27-Abr-10).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2010/Creacion%20Consejo%20de%20Armonizacion%20Contable%20del%20Estado%20(27-Abr-10).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2010/Manual%20de%20Contabilidad%20Gubernamental%20(14-DIC-2010).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2010/Normas%20Aprobadas%20(23-Feb-2010).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2010/Programa%20de%20Trabajo%202010%20(06-JUL-10).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2011/Plan%20Trabajo%202011,%20Lineamientos,%20Clasificacion%20Admva%20y%20Economica%20(02-AGO-2011).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2011/Plan%20Trabajo%202011,%20Lineamientos,%20Clasificacion%20Admva%20y%20Economica%20(02-AGO-2011).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2011/Principales%20Reglas,%20Clasificacion%20Funcional,%20Marco%20Metodologico%20(18-ENE-2011).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2011/Principales%20Reglas,%20Clasificacion%20Funcional,%20Marco%20Metodologico%20(18-ENE-2011).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2012/Moficicación%20y%20Creacion%20del%20Consejo%20de%20Armonizacion%20Contable%20del%20Estado%20(31-MAR-2012).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/PERIODICO%20OFICIAL/2012/Moficicación%20y%20Creacion%20del%20Consejo%20de%20Armonizacion%20Contable%20del%20Estado%20(31-MAR-2012).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/estatales.asp
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13) Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes 
que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
9-FEB-2012 
 

14) Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control 
de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de 
los entes públicos. 9-FEB-2012 
 

15) Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio. 9-FEB-2012 
 

16) Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado para los Municipios con 
Menos de Veinticinco mil habitantes. 9-FEB-2012  
 

17) Catalogo Bienes Inmuebles, Registro Auxiliar y 
Parámetros de Estimación Vida Útil (29-SEP-2012) 
 

18) Plan Anual de Trabajo para el 2012. 28-JUL-2012  
 

19) Reformas y Adiciones a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (25-ABR-2013) 
 

20) Documentos aprobados en la Primera Reunión de 
Trabajo 2013 (26-ABR-2013)  

 

1.6 Facultades y Obligaciones. 
 

La funcionalidad del puesto se encuentra enmarcada en el 
Artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí, que disponen de lo siguiente: 
 

http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/Reformas%20y%20Adiciones%20a%20la%20Ley%20General%20de%20Contabilidad%20Gubernamental%20(25-ABR-2013).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/Reformas%20y%20Adiciones%20a%20la%20Ley%20General%20de%20Contabilidad%20Gubernamental%20(25-ABR-2013).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/Documentos%20aprobados%20en%20la%20Primera%20Reunión%20de%20Trabajo%202013%20(26-ABR-2013).pdf
http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20ESTATALES/Documentos%20aprobados%20en%20la%20Primera%20Reunión%20de%20Trabajo%202013%20(26-ABR-2013).pdf
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I. “Intervenir en la elaboración de los proyectos de 
leyes, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con el manejo de los asuntos financieros 
del Municipio; 
 

II. Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a 
las erogaciones que realice fuera de los presupuestos 
y programas aprobados por el Ayuntamiento; 
 

III. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos que correspondan al Municipio 
conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y 
demás leyes fiscales; así como administrar las 
participaciones y transferencias en contribuciones 
federales y estatales; 
 

IV. Resguardar los ingresos que en efectivo recaude por 
los conceptos enunciados en la fracción anterior que 
correspondan al municipio, en términos de la ley de 
ingresos respectiva, y realizar el depósito bancario de 
los mismos al día hábil siguiente de su recaudación; 
se exceptúa de esta obligación al ayuntamiento que 
no cuente en su municipio con institución bancaria, 
en cuyo caso, el depósito lo deberá efectuar a más 
tardar el tercer día hábil siguiente al de su recepción;  
 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones de carácter fiscal;  
 

VI. Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como 
ordenar y practicar visitas de auditoría conforme a 
derecho, a los obligados en materia de contribuciones 
hacendarias municipales; 
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VII. Ejercer la facultad para hacer efectivo el pago de las 
contribuciones cuyo cobro le corresponda al 
municipio; 
 

VIII. Llevar la contabilidad del municipio; 
 

IX. Formular mensualmente un estado financiero de los 
recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, 
debiendo enviarlo posteriormente para su 
fiscalización al Congreso del Estado; asimismo, en los 
términos acordados por el Ayuntamiento, deberá 
publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente 
y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento; 
 

X. Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que 
los gastos se apliquen de acuerdo con los programas 
aprobados por el ayuntamiento, exigiendo que los 
comprobantes respectivos estén visados por el 
presidente municipal, el secretario del ayuntamiento 
y el presidente de la Comisión de Hacienda; 
 

XI. Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del 
cabildo en forma oportuna, la cuenta pública anual 
municipal y el presupuesto anual de egresos, el cual 
deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos, sujetándose a las bases previstas 
en el artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado, y 

 
XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos 

municipales”. 
 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 56° de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
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Municipios de San Luis Potosí, “son facultades y obligaciones 
del Tesorero (a): 
 
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de 
responsabilidad administrativa, la que dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan”. 
 
 

1.7 Funciones. 
 
 

Además del marco jurídico, existen funciones que se relacionan 
con el puesto de el/la Tesorero(a), las cuales son las siguientes: 
 

 Programar y coordinar las actividades relacionadas con la 
recaudación, la contabilidad en los términos establecidos 
en la LGCG5  y la administración de la deuda pública y 
los gastos de las unidades administrativas que integran 
la administración pública municipal. 
 

 Mantener al día los asuntos económicos relacionados con 
las finanzas del Ayuntamiento llevando las estadísticas y 
cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de 
prever los arbitrios y regular los gastos. 
 

 Definir la política económica y financiera del 
Ayuntamiento, acorde a las necesidades de crecimiento 
del Municipio, de conformidad con el Plan Municipal de 
Desarrollo y en correspondencia al marco jurídico de su 
aplicación.  
 

                                                           
5 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Establecer un sistema de inspección, control y ejecución 
fiscal para, imponer sanciones que correspondan por 
infracciones a los ordenamientos fiscales. 
 

 Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del 
Municipio y en los demás ordenamientos aplicables. 
 

 Formular oportunamente con el apoyo de las áreas de la 
administración pública y someter a consideración del 
Ayuntamiento, la Iniciativa de Ley de Ingresos así como 
el Presupuesto de Egresos en los términos consignados 
en la LGCG y los lineamientos y acuerdos emitidos por el 
CONAC6. 
 

 Elaborar en Coordinación con el/la Secretario(a) o el/la 
Oficial Mayor en los municipios que corresponda, el 
manual y el tabulador que determine los montos de las 
remuneraciones que perciben los servidores públicos 
municipales.7 
 

 Elaborar y mantener actualizado su Manual de 
Contabilidad.8  
 

 Diseñar y dar seguimiento a los indicadores de 
desempeño señalados por el CONAC.9 
 

 Publicar en la página de internet del municipio, su 
programa anual de evaluaciones, así como las 
metodologías e indicadores del desempeño.10 

                                                           
6 Consejo Nacional de Armonización Contable. 
7 Artículo 21; Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, en materia de remuneraciones. 
8 Art. 20; Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
9 Artículo 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
10 Artículo 79; Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la 
conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas e informar sobre las personas que realizaron 
dichas evaluaciones. 
 

 Establecer en la página de internet del Municipio los 
enlaces electrónicos que permitan acceder a su 
información financiera de conformidad con los formatos 
y lineamientos emitidos por el CONAC, y verificar su 
actualización periódica.11 
 

 Elaborar y presentar los informes financieros del 
Ayuntamiento y formular la Cuenta Pública. 
 

 Promover y mantener los mecanismos de coordinación 
fiscal necesarios con las autoridades estatales y 
federales. 
 

 Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones 
que tiendan a incrementar los recursos económicos que 
constituyen la Hacienda Pública Municipal 
 

 Mantener actualizados los sistemas contables y 
financieros del Ayuntamiento. 
 

 Elaborar y actualizar permanentemente los padrones de 
causantes. 
 

 Realizar campañas periódicas de regularización fiscal de 
causantes. 
 

 Determinar las contribuciones sujetas a convenios con el 
Gobierno Estatal. 
 

                                                           
11 Pueden ser descargados de la página web del CONAC: http://www.conac.gob.mx/consejo.html  

http://www.conac.gob.mx/consejo.html
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 Establecer un mecanismo de pago para los empleados 
del Municipio 
 

 Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos 
que procedan con cargo a las partidas del mismo. 
 

 Autorizar pagos acorde al Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento. 
 

 Proponer y celebrar convenios con Instituciones 
Bancarias, para la mejora recaudatoria, tanto de 
personas físicas como morales. 
 

 Y todo lo demás que se relacione con la Hacienda 
Pública Municipal o que le encomienden las leyes o 
reglamentos. 
 
 

1.8 Toma de Decisiones dentro de las Actividades del 
Puesto 
 
 

 Proponer los porcentajes de incremento para cada rubro 
de la Ley de Ingresos. 

 
 Proponer los porcentajes de incremento para cada rubro 

del presupuesto de egresos, incluidos los incrementos 
por concepto de remuneraciones por servicios 
personales. 

 
 Proponer las cuotas, tasas y tarifas por los servicios 

públicos. 
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 Opinar y participar en la autorización de contratos y 
convenios en los que se afecte el Presupuesto de 
Egresos del Municipio. 

 

 Proponer a el/la Presidente(a) Municipal el 
nombramiento o remoción de los funcionarios públicos a 
su cargo. 

 

 Autorizar descuentos a los contribuyentes en los 
términos de las leyes aplicables. 

 

 Ordenar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones 
y demás actos de vigilancia para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.  

 

 Autorizar la liberación de pagos de conformidad con la 
disponibilidad de recursos y el presupuesto de egresos 
autorizado. 

 
 Autorizar la celebración de convenios de pago con los 

contribuyentes en mora o con personas físicas o morales 
en la implementación de acciones de impulso a la 
recaudación. 

 
 Autorizar la apertura de cuentas, manejo de chequeras y 

contratación de otros servicios bancarios. 
 

 Ordenar la aplicación del Proceso Administrativo de 
ejecución para la recuperación de créditos fiscales. 
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Ayuntamiento 

Presidencia Municipal 

Tesorería 

1.9 Organigrama del Puesto dentro de la Estructura 
Organizacional.  
 

 
Representación gráfica del Puesto, considerando la ubicación 
deseable que debe ocupar en la estructura organizacional del 
Municipio.12 

 
Tabla 1. 

Organigrama de la Ubicación de la Tesorería. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

1.10 Funciones de Áreas Susceptibles de Atención, de la 
Tesorería, para Cumplir con su Objetivo. 
 
 

Descripción de las Funciones de Áreas Susceptibles de 
Atención, que pudiesen depender de la Tesorería. 

 
Tabla 2.  

Objetivos de Áreas Susceptibles de Atención. 

 

No. 
DENOMINACIÓN DEL 
ÁREA DE ATENCIÓN 

OBJETIVO DE CADA ÁREA 

1 Ingresos. 
Establecer estrategias y procedimientos para cumplir y 
mejorar la recaudación del Municipio, proponer al 
Tesorero(a) la política de recaudación y promover 

                                                           
12 La estructura organizacional puede variar respecto al tamaño de la administración pública municipal. 
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reformas legislativas y administrativas para mejorar los 
servicios que presta la tesorería. 

2 Egresos. 

Asegurar que el gasto público cumpla con el marco 
normativo vigente, encauzándolo a necesidades 
prioritarias y reales de la comunidad; optimizando el 
uso de los recursos financieros en su correcta y 
transparente aplicación. 

3 Contabilidad. 

Realizar los registros contables con base acumulativa y 
en apego a postulados básicos de contabilidad 
gubernamental armonizados y emitir la información 
financiera y cuenta pública del Municipio, de 
conformidad con la LGCG y los lineamientos y 
acuerdos emitidos por el CONAC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 3. 

Funciones del Área de Ingresos. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

Ingresos. 
Proponer al Tesorero(a) los procedimientos y métodos para 
mejorar la recaudación. 

 Realizar estudios para mejorar los niveles de captación de 
ingresos. 

 Participar en la formulación de los anteproyectos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos anuales. 

 Establecer y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y 
unidad administrativa. 

 Difundir entre las diversas unidades administrativas de la 
Tesorería, las disposiciones legales y administrativas relacionadas 
con los ingresos municipales. 

 Recaudar los Impuestos, Derechos, Productos y 
Aprovechamientos que correspondan al Municipio de acuerdo con 
la Ley de Ingresos Municipales, así como las Participaciones que 
por la Ley de Coordinación Fiscal o convenio, le correspondan al 
Municipio en el rendimiento de impuestos estatales y federales. 

 Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los 
ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal. 

 Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta 
aplicación de los ingresos en los registros correspondientes. 

 Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a 
los Reglamentos Municipales, para mantener la información 
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actualizada respecto a las multas y proceder al cobro de las 
mismas. 

 Documentar toda ministración de fondos públicos. 

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de carácter 
Municipal, por parte de los contribuyentes. 

 Formar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes 
municipales. 

 Aplicar las sanciones que correspondan a los Infractores de los 
ordenamientos fiscales municipales, así como ejercer la facultad 
económico-coactiva conforme a lo que establece la legislación 
vigente. 

 Elaborar y presentar los informes que sobre la situación fiscal 
municipal solicite el Tesorero(a) Municipal. 

 Elaborar estados comparativos de recaudación a fin de detectar 
desviaciones con base en las previsiones estimadas, 
estableciendo las causas de las mismas y proponiendo las 
medidas correctivas correspondientes. 

 Participar en la elaboración de los proyectos de Reglamentos 
Municipales o acuerdos cuyas materias correspondan, dentro de 
las atribuciones. 

 Conocer de las disposiciones de orden legal federales, estatales y 
municipales, que tengan relación directa con las funciones y 
atribuciones. 

 Elaborar informes a la Tesorería sobre el avance de los programas 
y del estado que guardan los asuntos específicos que le 
encomiende el Tesorero(a) Municipal. 

 Establecer al interior los procedimientos que le permitan obtener y 
sistematizar la información básica para el desarrollo de las 
funciones y para el apoyo a otras dependencias. 

 Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y las que 
le instruya el Presidente(a) o el Tesorero(a) Municipal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 4. 

Funciones del Área de Egresos. 
 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

Egresos. 
Participar en la formulación de los anteproyectos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos anuales. 

 Programar los pagos de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
financieros y el presupuesto de egresos aprobado. 

 Elaborar y revisar que las órdenes de pago estén debidamente 
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estructuradas, verificando cumplir con los lineamientos 
establecidos. 

 Elaborar pagos vía transferencia electrónica y remitir la 
información y soporte documental al área de contabilidad para que 

pueda registrar contablemente las transferencias que se expidan. 

 Integrar el soporte documental a las pólizas de egresos y de 
cheque correspondientes. 

 Llevar el registro y control del ejercicio presupuestal con sujeción 
al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento. 

 Aplicar las políticas y lineamientos en materia de control contable y 
presupuestal, de acuerdo con lo que establecen la LGCG y los 
acuerdos y lineamientos emitidos por el CONAC. 

 Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa 
preventiva de los ingresos y egresos y elaborar la cuenta pública 
anual. 

 Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y las que 
le instruya el Presidente(a) o el Tesorero(a) Municipal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 5. 

Funciones del Área de Contabilidad. 
 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES 

Contabilidad. 

Aplicar la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 
general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del 
Municipio. 

 Armonizar su contabilidad bajos los criterios establecidos por la 
LGCG y los lineamientos y acuerdos emitidos por el CONAC. 

 Desarrollar el Plan de Cuentas para el municipio y supervisar y 
validar los de sus organismos públicos descentralizados. 

 Elegir y proponer al Tesorero, el software para el registro 
armónico, delimitado y específico de las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública y que 
genere estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en 
términos monetarios; o desarrollar  uno propio. 

 Elaborar el Manual de Contabilidad del Municipio. 

 Valorar y registrar en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles de su ente público de conformidad con el marco legal 
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vigente. 

 Generar los Estados y la información financiera señalados en el 
Art. 48 de la LGCG.  

 Cumplir con las obligaciones de transparencia que determinen las 
leyes vigentes. 

 Integrar la documentación contable y presupuestal para la 
presentación de los informes mensuales y de la cuenta pública. 

 Elaborar y presentar en tiempo y forma para su aprobación por el 
H. Cabildo la cuenta pública mensual y anual. 

 Supervisar y controlar el adecuado registro de todas las 
operaciones contables, financieras y presupuestales apegándose 
a las normas y procedimientos emitidos por las autoridades 
competentes. 

 Elaborar las pólizas de diario y conciliaciones bancarias. 

 Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y las que 
le instruya el Presidente(a) o el Tesorero(a) Municipal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La propuesta de este apartado es una opinión elaborada por los 
participantes en la validación del documento y de la CEFIM, en 
la formulación de la descripción del puesto. Por lo que la 
estructura de la Tesorería, estará condicionada a las 
características propias de cada Administración Municipal, en 
relación a sus posibilidades financieras, administrativas y 
presupuestales. Por esta razón el apartado no es prescriptivo, 
sino descriptivo. 
 

1.11 Nombramiento. 
 

 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, determina la estructura, organización y funcionamiento 
del Gobierno Municipal en el Estado de San Luis Potosí, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 115 y demás relativos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
reglamenta las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política del Estado referentes al Municipio libre.  
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Así, de acuerdo al Artículo 70, Fracción V de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde se plantea 
que “el Presidente(a) Municipal, tiene la facultad y obligación de 
Proponer al Ayuntamiento en la primera Sesión de Cabildo, los 
nombramientos del Secretario(a), del Tesorero(a), del 
Contralor(a),  del Oficial Mayor y Delegados(as) en su caso. La 
propuesta que presente el Presidente(a) Municipal será 
sometida a la aprobación del Cabildo; de no acordarse 
procedente, el Presidente(a) Municipal presentará en la misma 
sesión una terna de candidatos para cada puesto, de entre los 
cuales el Cabildo hará la designación respectiva; si dicho cuerpo 
colegiado no acordare favorablemente o negare en su caso la 
propuesta de los candidatos, el Presidente(a) Municipal 
expedirá inmediatamente el nombramiento en favor de 
cualquiera de los integrantes de la terna propuesta para cada 
cargo”.  
 
 

1.12 Requisitos Legales que debe cubrir. 
 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 80 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí establece 
como requisitos exigidos para ser Tesorero(a) Municipal los 
siguientes: 
 

I. “Haber concluido la educación preparatoria o su 
equivalente, tratándose de municipios que tengan menos 
de cincuenta mil habitantes; 
 

II. Contar con título profesional a nivel licenciatura, en 
municipios cuya población sea mayor de cincuenta mil 
habitantes, y 
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III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
la comisión de delitos patrimoniales que hayan 
ameritado pena privativa de libertad.” 
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II. RELACIONES DEL PUESTO. 
 
 

2.1 Relaciones Internas. 
 
 

Descripción de puestos de las áreas administrativas en el 
ámbito municipal, con las que la Tesorería, se relacionará para 
el desempeño de sus funciones de manera interna. 

 
Tabla 6. 

Actividades relacionadas con Áreas Internas. 
 

AYUNTAMIENTO / ÁREAS ACTIVIDADES / TEMAS 

a) Áreas generadoras de 
Ingresos para el 
Ayuntamiento (Catastro, 
Agua, Comercio, Seguridad 
Pública, Transito, Rastro, 
entre otras); Cabildo; 
Compras; Contraloría 
Interna; Oficial Mayor; 
Secretario del Ayuntamiento. 

Acciones. 
 
Áreas generadoras de Ingresos para el Ayuntamiento: 
 

 Para el establecimiento y actualización de cuotas 
y tarifas por los diferentes servicios prestados, 
evaluar y analizar los niveles de recaudación 
para proponer mecanismos de mejora. 

 
Cabildo: 
 

 Propone normas y criterios para fijar los 
parámetros de asignación de remuneraciones de 
sus integrantes. 

 Propone Proyecto de Ley de Ingresos. 

 Propone Presupuesto de Egresos. 

 Propone Tabuladores de Sueldos  

 Presenta para su aprobación los Estados 
Financieros. 

 Presenta para su aprobación la Cuenta Pública 
anual.  

 
Compras: 
 

 Para coordinar la información necesaria para el 
registro de los momentos contables de las 
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operaciones. 
 
Contraloría Interna: 
 

 Elaboración de Programa Operativo Anual por 
área y presupuestos. 
 

Oficial Mayor:  
 

 En los municipios con más de 40,000 habitantes 
para elaboración de nóminas 

 
Secretario del Ayuntamiento: 
 

 Suscribir las Pólizas de Pago de Tesorería. 

 Elaborar la nómina a pagar. 

 Visar los comprobantes de gastos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Las acciones relacionadas con las áreas internas de la 
Administración Pública Municipal que se establecen en la Tabla 
6, son enunciativas, más no limitativas.  
 
 

2.2 Relaciones Externa 
 
 

Descripción de puestos de otras dependencias o instituciones 
en el ámbito Federal y/o Estatal, con las que la Tesorería se 
relacionará para el desempeño de sus funciones de manera 
externa. 
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Tabla 7. 
Actividades relacionadas con Áreas Externas. 

 

DEPENDENCIA / PUESTO ACTIVIDADES / TEMAS 

a) Auditoria Superior del 
Estado; Congreso del 
Estado; Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la 
Información Pública San Luis 
Potosí; Organismos 
Descentralizados; Secretaría 
de Finanzas. 

Acciones Intergubernamentales 
(Estado) 

 
Auditoria Superior del Estado: 
 

 Entrega y fiscalización de Información Financiera 
Mensual y la Cuenta Pública. 
 

 
Congreso del Estado: 
 

 Autorización de su Ley de Ingresos. 
 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública San Luis Potosí: 
 

 En materia de transparencia. 
 
Organismos Descentralizados: 
 

 Para la consolidación de información financiera y 
contable en coordinación con la operación de los 
servicios municipales. 

 
Secretaría de Finanzas: 
 

 Entrega de Trasferencias y Participaciones 

b) Organismos Evaluadores. Vinculación con el Sector Privado y Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

 

 Evaluación del desempeño de sus programas de 
conformidad con su matriz de indicadores de 
resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Las acciones relacionadas con las áreas externas, que se 
establecen en la Tabla 7, son enunciativas, más no limitativas.  
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III. PERFIL DEL PUESTO. 
 

3.1 Perfil Profesional. 
 

3.1.1 Grado de Estudios de acuerdo al Marco Legal Vigente. 
 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 80 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, “Para ser 
Tesorero del Ayuntamiento se requiere: 
 

I. Haber concluido la educación preparatoria o su 
equivalente, tratándose de municipios que tengan menos 
de cincuenta mil habitantes; 
 

II. Contar con título profesional a nivel licenciatura, en 
municipios cuya población sea mayor de cincuenta mil 
habitantes.” 
 

3.1.2 Grado de Estudios Deseable. 
 

Descripción del grado de estudios deseable, que debe tener 
el/la aspirante a la Tesorería, así como el grado académico que 
llegase a requerir para un óptimo desempeño en el cargo. 
 

Tabla 8. 
Grado de Estudios Deseable para el/la Tesorero(a). 

 

GRADO DE ESTUDIOS DESEABLE PARA EL PUESTO. 

Licenciatura. 
 

 Licenciatura en Contaduría Pública. 

 Licenciatura en Administración Pública. 

 Licenciatura en  Administración. 

 Carreras Afines. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Formación Complementaria. 
 

3.2.1 Conocimientos Específicos y Técnicos Deseables y 
Necesarios que debe Conocer y Manejar.  
 
 
Descripción del grado de conocimientos específicos y técnicos 
deseables, que debe tener el/la aspirante a la Tesorería, para 
un óptimo desempeño de sus funciones. 
 

Tabla 9. 
Conocimientos Específicos y Técnicos para el/la Tesorero(a). 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  
DESEABLES Y NECESARIOS AL PUESTO. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
DESEABLES Y NECESARIOS AL 

PUESTO. 

 Planeación. 

 Técnicas Presupuestación. 

 Contabilidad Gubernamental. 

 Finanzas. 

 Marco Jurídico de la Administración 
Pública Municipal. 

 Marco Lógico 

 Manejo de Personal. 

 Fiscalización. 

 Computación Básica. 

 Manejo de Software para 
contabilidad gubernamental. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 Manejo Deseable de alguna Lengua Indígena. 
 

 
Descripción del dominio de la lengua indígena que necesita 
hablar el/la aspirante a la Tesorería, para establecer una 
relación de equidad entre todos los habitantes del Municipio, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 2. Lengua Indígena por 
Municipio. 
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En caso de que en su Municipio aplique la Lengua Indígena y el 
funcionario responsable del puesto no la domine, podrá 
apoyarse de un Traductor. 
 

3.3 Experiencia Laboral. 
 

3.3.1 Experiencia Laboral Deseable. 
 

 
Descripción de las actividades afines, que haya desempeñado 
el/la aspirante a la Tesorería en cualquier nivel y/u orden de 
Gobierno así como en el Sector Privado. 

 
Tabla 10. 

Experiencia Laboral Deseable para el/la Tesorero(a). 

 
NIVEL DE 

GOBIERNO O 
SECTOR PRIVADO 

ÁREAS 
PERIODO DE 

TIEMPO 

Estatal y/o Municipal. Ingresos. 2 años. 

Estatal y/o Municipal. Contabilidad. 3 años. 

Estatal y/o Municipal. Egresos. 2 años. 

Sector Privado. Ingresos, Contabilidad y Egresos. 2 años. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Características del Ocupante del Puesto. 
 
 

3.4.1 Destrezas y Actitudes Específicas Deseables. 
 
 
Descripción de las destrezas y actitudes necesarias en el/la 
aspirante a la Tesorería para el pleno desenvolvimiento y 
desarrollo de su gestión. 
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Tabla 11. 
Destrezas y Actitudes Deseables para el/la Tesorero(a). 

 

  NIVEL DESEABLE 

DESTREZAS Y ACTITUDES DESEABLES PARA EL 
PUESTO. 

BAJO MEDIO ALTO 

TOMA DE DECISIONES. 
Elegir acertadamente sobre la mejor alternativa.   

X 

LIDERAZGO.  
Capacidad de conducir al cumplimiento de objetivos 
organizaciones a un equipo de trabajo. 

  
X 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE. 
Orientar esfuerzos personales y grupales que permitan 
brindar un excelente servicio. 

  
X 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
Eficiencia y calidad para solventar una situación 
problematizada. 

  
X 

COMUNICACIÓN.  
Establecer conexiones y transmitir información 
comprensible. 

  X 

RESPONSABILIDAD. 
Asumir y cumplir en forma cabal sus deberes y 
compromisos. 

  X 

ÉTICA.13 
Establecer la magnitud de sus acciones y de cómo 
afrontarlas de la manera más positiva e integral, velando 
por el interés general. 

  X 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Para consulta posterior se refiere al Decreto Administrativo mediante el cual se expide el Código de Ética para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 05 de noviembre del 2011. 
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3.4.2 Identifique alguna otra Condición Especial Deseable. 
 
 
Descripción de requerimientos especiales, con los que debe 
contar el/la aspirante a la Tesorería, para cumplir con sus 
obligaciones de manera oportuna. 
 

Tabla 12. 
Condición Especial Deseable para el/la Tesorero(a). 

 

CONDICIÓN 
ESPECIAL  

DESEABLE PARA 
EL PUESTO 

BREVE 
EXPLICACIÓN 

BREVE  
JUSTIFICACIÓN 

Vocación de 
Servicio. 

Gusto, interés y aptitud de 
servir. 

Actuar en pro de la población, sin 
intereses ajenos a ello. 

Disponibilidad para 
viajar. 

Sin complicaciones para salir 
del Municipio. 

Visitar Municipios en el interior y 
exterior del Estado, para asistir a 
capacitaciones, cursos o talleres. 

Trabajo bajo presión. 
Trabajo en condiciones 
adversas de tiempo o 
sobrecarga de tareas. 

Tomar decisiones eficaces y 
eficientes. 

Creatividad. 
Proponer nuevos métodos, 
estrategias y esquemas de 
trabajo. 

Optimizar y eficientar los resultados 
en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Disposición al 
cambio. 

Adaptarse a cambios en los 
métodos y esquemas de 
trabajo. 

Por la naturaleza de sus funciones 
hay constantes cambios en los 
métodos y esquemas de trabajo 
derivados de las  reformas a 
códigos, leyes y reglamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PUESTO. 
 

 
Funciones principales que deberá llevar a cabo la Tesorería, así como la preparación, actividades y/o 
acciones necesarias, para el cumplimiento de lo establecido en el Marco Legal aplicable al Puesto. 

 
Tabla 13. 

Contenidos Temáticos del Puesto de el/la Tesorero(a). 

 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Intervenir en elaboración de 
proyectos de leyes, 
reglamentos y demás 
disposiciones relacionadas con  
asuntos financieros del 
Municipio. 

Marco Jurídico: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Reglamentos Municipales Vigentes 

Asumir bajo su estricta 
responsabilidad lo relativo a 
las erogaciones que realice 
fuera de los presupuestos y 
programas aprobados por el 
Ayuntamiento. 

Contabilidad Gubernamental: 
 

 Registros Financieros y Presupuestarios 
 
Marco Jurídico: 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 
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Determinar, liquidar y recaudar 
los impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos 
conforme a la ley de ingresos 
municipal y demás leyes 
fiscales; así como administrar 
las participaciones y 
transferencias en 
contribuciones federales y 
estatales. 

Hacienda Pública Municipal 
 
Marco Jurídico: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Ingresos Del Municipio (para el ejercicio fiscal vigente) 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí 

Resguardar los ingresos que 
en efectivo recaude en 
términos de la ley de ingresos 
respectiva, y realizar el 
depósito bancario de los 
mismos al día hábil siguiente 
de su recaudación 

Elaboración e Integración de expedientes técnicos. 
 
Normatividad: 
 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 
 
 
 
Vigilar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter 
fiscal. 

Normatividad: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, del Estado de San Luis Potosí. 



47 

 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Reglamento de Construcciones del Municipio. 

 Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

Tener al corriente el padrón 
fiscal municipal, ordenar y 
practicar visitas de auditoría 
conforme a derecho, a los 
obligados en materia de 
contribuciones hacendarias 
municipales. 

Elaboración de Programas de Trabajo. 
 
Normatividad: 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

Ejercer la facultad para hacer 
efectivo el pago de las 
contribuciones cuyo cobro le 
corresponda al municipio 

Procedimiento Administrativo de Ejecución 

Ejercer el presupuesto anual 
de egresos y vigilar que los 
gastos se apliquen de acuerdo 
con los programas aprobados 
por el ayuntamiento. 

Hacienda Pública Municipal 
 
Marco Jurídico: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 
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 Ley de Ingresos Del Municipio (para el ejercicio fiscal vigente) 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí 
 
Operación Software de Contabilidad Gubernamental 

Llevar la Contabilidad del 
Municipio 

Hacienda Pública Municipal 
 
Marco Jurídico: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Lineamientos y Acuerdos emitidos por el CONAC 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Ingresos Del Municipio (para el ejercicio fiscal vigente) 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí 
 
Operación Software de Contabilidad Gubernamental 

Elaborar el proyecto y someter 
a la aprobación del cabildo, la 
cuenta pública anual municipal 
y el presupuesto anual de 
egresos, incluir los tabuladores 
desglosados de las 
remuneraciones que se 
propone perciban sus 
servidores públicos 

Hacienda Pública Municipal 
 
Marco Jurídico: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Lineamientos y Acuerdos emitidos por el CONAC 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Ingresos Del Municipio (para el ejercicio fiscal vigente) 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí 
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Operación Software de Contabilidad Gubernamental 

Formular mensualmente un 
estado financiero de los 
recursos municipales, y 
presentarlo al Cabildo, enviarlo 
posteriormente para su 
fiscalización al Congreso del 
Estado; asimismo, en los 
términos acordados por el 
Ayuntamiento, deberá 
publicarlo en los primeros diez 
días del mes siguiente. 

Hacienda Pública Municipal 
 
Marco Jurídico: 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Lineamientos y Acuerdos emitidos por el CONAC 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Ingresos Del Municipio (para el ejercicio fiscal vigente) 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí 
 
Operación Software de Contabilidad Gubernamental 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/conta
ble/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf 
 
http://www.eloromexico.gob.mx/transparencia/marco%20normati
vo/MANUALORGTEESORERIA.pdf 

http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf
http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf
http://www.eloromexico.gob.mx/transparencia/marco%20normativo/MANUALORGTEESORERIA.pdf
http://www.eloromexico.gob.mx/transparencia/marco%20normativo/MANUALORGTEESORERIA.pdf
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Anexo 1. 
Mapa para Agrupar y Clasificar Funciones del Puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Administrar y evaluar la 
hacienda pública 
municipal, a fin de 
garantizar su óptimo 
rendimiento en el 
cumplimiento de los fines 
y obligaciones del 
gobierno y la 
administración municipal, 
así como comprobar el 
correcto ejercicio, destino 
y aplicación de la 
Hacienda Pública 

Municipal. 

1.1 Intervenir en elaboración de proyectos de 
leyes, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con asuntos financieros del 
Municipio. 

 
1.2 Asumir lo relativo a las erogaciones que 

realice fuera de los presupuestos y 

programas aprobados por el Ayuntamiento. 

1.3 Determinar, liquidar y recaudar los 
impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos 
conforme a la ley de ingresos municipal y 
demás leyes fiscales; así como administrar 
las participaciones y transferencias en 
contribuciones federales y estatales. 

1.3.1 Resguardar los ingresos que en 
efectivo recaude en términos de la ley de 

ingresos respectiva.  

1.3.2 Vigilar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter fiscal. 

1.3.3 Tener al corriente el padrón fiscal 
municipal, ordenar y practicar visitas de 

auditoría conforme a derecho. 

1.3.4 Ejercer la facultad para hacer 
efectivo el pago de las contribuciones 
cuyo cobro le corresponda al municipio. 
 

1.5 Llevar la contabilidad del municipio 

1.5.2 Formular mensualmente un estado 

financiero de los recursos municipales. 

1.4 Ejercer el presupuesto anual de egresos y 

vigilar que los gastos se apliquen de acuerdo 

con los programas aprobados por el 

ayuntamiento. 

1.5.1 Elaborar el proyecto de la cuenta 
pública anual municipal y el presupuesto 

anual de egresos públicos. 
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Anexo 2. 
Lengua Indígena por Municipio. 

 

    LENGUA   

  Náhuatl  Huasteco Pame 

MUNICIPIO o o o 

  Mexicano Teneek Xi’oi 

1.Alaquines.      X 

2.Aquismón. X X   

3.Axtla de Terrazas. X     

4.Ciudad del Maíz.     X 

5.Ciudad Valles.   X   

6.Coxcatlán. X     

7.Ebano. X X   

8.Huehuetlán. X X   

9.Matlapa. X     

10.San Antonio.   X   

11.Santa Catarina.   X X 

12.San Martín Chalchicuahutla. X     

13.San Vicente Tancuayalab.   X   

14.Rayón.     X 

15.Tamasopo.     X 

16.Tamazunchale. X     

17.Tampacán. X     

18.Tampamolón Corona. X X   

19.Tamuín. X X   

20.Tancanhuitz de Santos. X X   

21.Tanlajás.   X   

22.Tanquián de Escobedo.   X   

23.Xilitla. X X   

Fuente: Información del Padrón de Comunidades Indígenas, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 3 de Abril del 2010.  


