
Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Sistema Contable KORIMA SISTEM

1 Tesorería

Cumplir con las disposiciones legales y normativas en

cuanto a la entrega de la cuenta pública ante la

Auditoria General del Estado de Guerrero.

Elaborar y presentar cuenta publica

2 Tesorería

Tener un margen amplio acerca de las posibilidades de

recaudación en cuanto a las contribuciones

correspondientes al municipio y asi planificar proyectos

o erogaciones conforme a las exigencias inmediatas

del ayuntamiento.

Elaboración e integración del proyecto

de ley de ingresos

3 Tesorería
Manejo eficiente, eficáz y transparente del recurso

público.

Elaboración e integración del proyecto

de presupuesto de egresos

4 Tesorería
Otorgar ayuda a las personas con recursos limitados

para que puedan cubrir sus necesidades básicas. 

Financiamiento de los diferentes tipos

de ayudas sociales otorgados por el

municipio 

5 Tesorería
Ejecución a tiempo y de manera exitosa de los

programas establecidos por el ayuntamiento.

Cubrir financiera y presupuestalmente

la ejecución de los programas

establecidos por el ayuntamiento

6 Tesorería
Contar con información financiera precisa y que refleje

la situación actual verdadera del ayuntamiento.

Elaborar cierre de ejercicios contables

e información semestral

7 Tesorería
Poseer en el ayuntamiento la documentación necesaria

para la entrega de la Cuenta Pública.
Integrar el archivo original contable

8 Tesorería
Subsanar toda observación detectada por la Auditoría

General del Estado.

Solventar pliegos de observaciones de

la AGE
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9 Tesorería

El ayuntamiento cuente con equipos y materiales

modernos y que ayuden a tener una mejor

administración.

Financiamiento para la adquisición de

recursos materiales, suministros u

otras necesidades que surjan

10 Tesorería
Reflejar de manera clasificada las operación

efectuadas por todas las áreas del ayuntamiento.
Elaboración de Pólizas Contables 

11 Tesorería

El padrón de contribuyentes este actualizado con las

altas o bajas que hubiesen surgido y obtener un

margen mas real de las posible recaudación.

Organizar el padrón de contribuyentes

municipales con la coordinación de las

entidades correspondientes del

Gobierno del Estado

12 Tesorería

Cumplir en tiempo y forma con el entero de los

impuestos a nivel federal y estata evitando posibles

sanciones o multas.

Presentar las declaraciones de los 

impuestos federales y estatales 

13 Tesorería
Contar con los servicios necesarios para la realización

de las actividades del ayuntamiento. 

Pago de los servicios requeridos por

el ayuntamiento ya sean recurrentes o

esporádicos previamente autorizados


