
Descripción de Puestos

CONTADOR MUNICIPAL

Es el responsable directo de aplicar la contabilidad gubernamental del
Ayuntamrento, al grado que esta facilite el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, que contribuya 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 Ayuntamiento. Asimismo, generará
estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y
comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. Con la
recomendación de que los registros contables de la cuenta pública se
lleven a cabo con base acumulativa conforme a la fecha de su realización,
así mismo, deberá mantener el registro histórico detallado de las
operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los
lrbros diario, mayor, e inventarios y balances. La contabilidad contendrá
registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables,
que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos
contenidos en sus estados financieros. El registro contable de las
operaciones deberá ser de conformidad con lo que establecen la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable y normativa aplicable. Registra de
manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias
y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos,
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en
términos monetarios. Deberá de rendir a la AuditorÍa Superior del Estado,
el informe de la situación financiera del Municipio, a efecto de comprobar
que la captación, recaudación, administración, manejo, custodia y
aplicación de los ingresos y egresos, correspond ientes al periodo del que
se trate, se realizaron en Ios términos de Ias disposiciones legales y
administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los
programas aprobados se realicen en los tiempos y plazos establecidos de
acuerdo al marco normativo que obliga a los entes públicos. Realizar
conforme a los procedimientos legales, los cálculos por retenciones
correspond ientes al pago de salarios, prestación de servicios, pago de
honorarios, remuneraciones y demás prestaciones; así como, remitir ante
el SAT las declaraciones correspond ientes derivadas de obligaciones
financieras del Ayuntamiento, dentro de los plazos y tiempos establecidos
por la propia lnstancia Regulatoria. Tiene balo su resguardo el sistema de
contabilidad Dentro de las obligaciones a realizar esta la de proporcionar
en tiempo y forma, toda la documentacjón financiera y de registro que se
requiera dentro de los procesos de fiscalización a la Cuenta Pública del
Municipio y/o auditorias financieras por parte de los órganos
fiscairzadores: AuditorÍa Superior del Estado de Jalisco, Contraloría del
Estado de Jalisco, SecretarÍa de la Función Pública.



AUXILIAR CONTABLE

Conluntamente con la Encargada de la Hacienda Munrcipal, realizan y
analizan la planeación financiera, coordina los trabajos de la integración,
revisión y elaboración de la cuenta pública. Conjuntan la información para
la integración de Estados Financieros de la Cuenta Pública, asi como
realtzar todo tipo de reportes que tengan que ver con la misma.
Concentra la información, documentación y redacción de la lniciativa de
Ley de lngresos, Presupuesto de Egresos con sus respectivas
modrficaciones, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informe de
Evaluación de desempeño, creación y revisión de avances de POA'S,
coordina los trabajos del personal de la Hacienda Municipal según las
prioridades de las actividades urgentes dentro de la Hacienda Municipal.
Élaborar y capturar en el Sistéma de Formato Único los lnformes
Trimestrales del Ramo 33 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se encarga de realizar las capturas para la elaboración de la Cuenta
Pública, apoya ocasionalmente en el armado de los legajos de la cuenta
pública, apoya a foliar recibos oficiales, apoya al Contador Municipal en
algunos formatos y la elaboración del presupuesto de egresos y sus
modificaciones, imprime todo tipo de reportes que se requieran del
programa de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública. Armado de
los legajos de Contabilidad, se encarga de la integración de la
documentación e información necesaria, Apoya en el lnforme de
Evaluacrón de Desempeño e Informes de Avance de Gestión F¡nanciera,
Conciliaciones Bancarias. Así mismo cuenta con una base de datos que día
con dia la está actualizando en la cual puede generar diferentes informes
relacionados con Ia plantilla de personal, lleva a cabo los cálculos de las
retenciones de ISR para las declaraciones ante el SAT y efectúa los pagos
corres pond ientes.


