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I. PRESENTACION:  

 

El plan de trabajo es un instrumento que sirve para ordenar y estructurar la 

información necesaria para desarrollar un proyecto en un tiempo determinado, 

que sugiere la forma de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos, 

materiales, financieros y humanos que se tienen disponibles para planificar, 

ejecutar, implementar y supervisar un proyecto; el cual lleva un orden lógico en 

donde cada punto se deriva del anterior, ya que de otra forma no sería coherente.  

Una vez definido lo anterior la Dirección de Tesorería Municipal elaboro el 

presente Plan de Trabajo integrado en VI capítulos desarrollados de la siguiente 

manera:  

I.- El Diagnostico General aborda la problemática en materia de normatividad 

dentro del ámbito de las atribuciones otorgadas, partiendo de un diagrama de 

árbol de problemas.   

II.- La Filosofía de la Dirección, para el Departamento de Tesorería es muy 

importante cumplir con las metas y objetivos plasmados en la misión y visión del 

departamento. 

III.- El Objetivo General, explica lo que se persigue como resultado al final del 

ejercicio, enfocado a solucionar la problemática que presenta esta Dirección. 

IV.- El Desarrollo del Plan contiene la descripción de los proyectos o actividades 

que se pretenden realizar durante este ejercicio, desglosado en: diagnostico, 

prioridades, objetivos específicos, estrategias y metas de cada proyecto o 

actividad. 



 

  

     
                           TESORERIA MUNICIPAL 

  

4   

 

 

II. MARCO JURÍDICO:   

 

Los ordenamientos o normativas jurídicas que rigen la operación de la dirección de 

asuntos indígenas son los siguientes:  

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

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de San Luis 

Potosí. 

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

Potosí. 

 Ley de Ingresos del Municipio de Matlapa, S.L.P. 

 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de San Luis Potosí. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí. 

 Bando de Policía y Gobierno de Matlapa, S.L.P.  

 Reglamento interno del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. 

 Reglamento Interno del Municipio Libre de Matlapa. 

 Reglamento de Tránsito del Municipio. 

 Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado. 

 Ley de entrega – recepción de los recursos públicos  

 Manual de contabilidad.  

 Ley de protección de datos personales 

 Y los demás  ordenamientos de la materia 
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III. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA UNIDAD  

ADMINISTRATIVA:   

  

 

La Tesorería Municipal recauda y controla el ingreso así como el egreso en base 

a la ley de ingresos del Municipio de Matlapa. 

La principal estrategia de esta oficina es brindar un buen servicio a los 

proveedores y a la ciudadanía que necesitan de algún servicio y para que tengan 

un buen funcionamiento de este departamento y se requiere de un equipo de 

trabajo responsable, eficiente y con don de servicio 

 

IV.  FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÒN:  

  

Misión: 

Administrar y aumentar eficientemente los recursos financieros a fin de lograr el 

buen funcionamiento del organismo municipal en beneficio de los ciudadanos del 

municipio de Matlapa SL.P.  Cumpliendo con los objetivos y metas trazadas en 

el plan de desarrollo con estricto apego a las normas y leyes vigentes que rigen 

la hacienda pública municipal. 

Visión:  

Optimizar y mejorar el rendimiento y recaudación de los recursos financieros 

distinguiéndose por la calidad y desempeño de sus funciones dándole mejor 

servicio a la ciudadanía 

Valores: Responsabilidad, Respeto, Transparencia, Cercanía, Participación 

ciudadana, Coordinación, Incluyente, Compromiso, Objetividad, Dedicación al 

servicio. 

 



 

  

     
                           TESORERIA MUNICIPAL 

  

6   

 

 

V. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:  

Contribuir con el fortalecimiento de un gobierno transparente, promotor de la 
participación social, otorgando servicios públicos de calidad: mediante la aplicación 
eficiente de las finanzas públicas y el combate a la corrupción: además de fortalecer la 
gobernabilidad democrática.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Actualizar el padrón de contribuyentes del municipio 

 Impulsar la simplificación de los procesos fiscales del municipio 

 Implementar programas de regulación a contribuyentes morosos 

 

 

VI. DESARROLLO DEL PLAN  

  

Para lograr cumplir con las metas establecidos se está aplicando estratégicas como son: 
gestionar recursos extraordinarios para obra pública, se lleva un control de acreedores 
diversos para vigilar deudas, los préstamos que se incurren se destinara exclusivo para 
obra y acciones programados, aplicación de proyectos de subsidios y descuentos en 
pago de servicios e impuestos municipales.  Fortalecer las finanzas públicas municipales 
mediante la aplicación eficiente, transparente y profesionalismo, a través de políticas 
financieras y hacendarias que promuevan en los ciudadanos el cumplimiento voluntario 
de sus obligaciones. 

 

En esta administración se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades 
financieras, así como en la transparencia de nuestras acciones, con la finalidad de 
incrementar la eficiencia e impacto de las políticas públicas con altos requerimiento 
presupuestales, y así lograr mejores resultados económicos propuestos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
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OBJETIVOS  

  

I. Perfeccionar la recaudación en materia de contribuciones.  

II. establecer una estructura tributaria eficiente y equitativa.  

III. establecer estímulos por pago adelantado o anticipado a contribuyentes y usuarios 
cumplidos.  

IV. establecer estímulos y métodos de pago a contribuyente y usuarios morosos por la 
regulación de adeudos a ejercicios anteriores.  

V. brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.  

VI. fomentar un uso racional de los bienes y servicios.  

VII. agilizar los trámites y servicios mediante una mejora regulatoria.  

 

ESTRATEGIAS  

  

I. Actualizar padrones de contribuyentes del municipio 

II. Difundir las campañas de actualización en medios de comunicación.  

III. Cobro de impuestos y aprovechamientos con visitas domiciliarias.  

IV. Campaña de supervisión en servicios de planeación.  

V. Trabajar en recuperar las carteras vencidas en predial, agua potable y mercados.  
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VII. CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL    
INDICADORES 

 
NOMBRE METODO DE CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2019 

RESULTADO 

Actualizar el 
padrón de 
contribuyentes del 
Municipio 
 

(Número de contribuyentes 
registrados)(número de 
contribuyentes en la 
actualización) / 100. 

Porcentaje Mayor 

a 2% 

100 % En 

cumplimiento 

Proyecto de 
mejora regulatoria 
y simplificación de 
trámites y 
servicios 

Proyecto implementado  Programa 

 

- Avance 

significativo 

Proyecto de 
combate a la 
morosidad 

Proyecto implementado  Programa 1 Avance 

significativo 

Plan de austeridad y 
racionalidad del 
gasto corriente 

Plan de austeridad Instrumento 1 Avance 

significativo 

Plan de vigilancia y 
aplicación de los 
recursos 
municipales 

Plan aprobado Instrumento 1 100 % de 

cumplimiento 

Reglas de 
asignación de 
recursos en 
programas sociales  

Reglas de asignación de 
recursos en programas 
sociales  

Instrumento 1 100 % de 

cumplimiento 

Publicación 
contabilidad 
gubernamental  

(publicaciones totales en el 
portal de contabilidad 
gubernamental / 
publicaciones totales 
previstas en la norma) * 
100 

Porcentaje  60% 58% de 

cumplimiento  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

Actualizar el 
padrón de 
contribuyentes del 
Municipio 
 

            

Proyecto de mejora 
regulatoria y 
simplificación de 
trámites y servicios 

            

Proyecto de 
combate a la 
morosidad 

            

 

Plan de austeridad 
y racionalidad del 
gasto corriente 

            

Plan de vigilancia y 
aplicación de los 
recursos 
municipales 

            

Reglas de 
asignación de 
recursos en 
programas sociales  

            

Publicación 
contabilidad 
gubernamental  

            

 

 

 


