
\

\

MANUAL DE

OPERACION
,

HACIENDA MUNICIPAL

TE NAMAXTLAN, JALISCO 201,8.2021



A tt

r

xfL

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A. RUTH CRISTINA BRAMB¡LA DUEÑAS

AUXILIAR ADM I NISTRATIVO

ELABORADO 11/ENERO/2019

H{
'l

¡

LCP. LIZBETH GARCIA GARCIA

7



INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo

proporcionar una base administrativa para mejorar el

desempeño de gestión municiPal.

En este trabajo se describen los procedimientos que llevah a

cabo las aéreas que integran el sistema municipal de

Hacienda municipal de Tenamaxtlan Jal.

Con el objetivo de vincular la información y facilitar su uso'
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MARCO JURIDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2. Reglamento de Hacienda Municipal del municipio de

Tenamaxtlan, jalisco.

METAS A CORTOPLAZO

La meta principal de esta área.es recaudar en cien pbr cien

del presupuesto de ingresos que fue aprobado por el H.

Ayuntamiento en conjunto con el H. Cabildo, y con relación

al presupuesto de egresos, tenemos como meta dar el

presupuesto indicado de una manera razonable.

'':

'l



OBJETIVO

Recaudar, administrar y vigilar los recursos de la Hacienda

Publica Municipal, con eficacia, Honradez, transparencia y

estricto aPego legal'
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El plan de trabajo esta diseñado para mostrar el desempeño

durante la administración 2Ot8-202L cuyo objetivo es

coordinar la política hacendaria del Municipio, maximizando

los recursos propios y minimizar el costo para la obtención

de los mismos, así como proponer e implementar los

procedimientos e instrumentos requeridos que permitan

mejorar la presentación de los servicios de la Tesorería en

cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto general'
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VISIÓN

Ser una independencia reconocida por las autoridades y la
ciudadanía como modelo en la recaudacíón y administración

de los recursos públicos que generen en los contribuyentes

una cultura de conciencia . y transparencia pára el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

VALORES

Trasparencia

Honestidad

lntegridad
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