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San Juan¡tod**9k9" PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GOBI ERNO MU NICI PAL 201 8.2021

HACIENDA PUBTICA MUNICIPAT

PROYECIO:

Administror el recurso propio, estolol y
federol de lo mejor monero, logrondo dor
un excelente servicio o lo ciudodonío, en
lo ejecución y control de los gostos,
eloboroción y posterior control del
presupuesio necesorio poro reolizor los
octividodes propuestos.

JUSTIHCACtóN:

OBJEIIVOS:

Ser un óreo que brinde un excelenfe
servicio y otención, logrondo que los
ciudodonos se ocerquen o cumplir con sus
obligociones de impuestos, osí mismo de
odminiskor el recuno de lo mejor monero
posible siendo tronsporentes onle lodo.
Poro dor cumplimiento en el orden de
tronsporencio presupuestorio, y lo
relocionodo con el CONAC.
Lo disciplino de hociendo público busco
logror esfos objetivos fundomenloles:

l.- Dor continuidod o los trobojos que se
llevon q cobo en lo Dirección de
Hoc¡endo Público Municipol.

2.- Administror cuidodosqmente los
recumos propios, estololes y federoles con
los que cuenie el Municipio.

3.- Brindor un servicio de colidod o lo
ciudodonío en el momento que se
ocerque o pogor sus impuestos.



4.- Dor seguimiento o todo informoción
solicilodo y brindorlo de uno formo
tronsporenle.

5.- Logror llevor ol dÍo lo informoción y
tener de monero oporluno en tiempo y
formo lq entrego de cuentos pÚblicos,
reportondo de monero cloro y
tronsporente ingresos y egresos.

6.- Buscor que los óreos de lo
dependencio en generol, tengon lo
molerio primo necesorio poro desonollor
sus funciones correciomente.

7.- .Lo redislrlbuclón poro dor un moyor
bienestor o lo pobloción por medio de
uno dislribución mós equitolivo de los
recursos.

8. - Efectuor o.justes poro conseguir uno
osignoción eficiente de los recursos.

9.- Reolizor lo entrego mensuol de
konsporencio, que compete o lo
Dirección de Hociendo Público Municipol
y dor complimienlo en codo uno de los
plotoformos donde se sube informoción,
(sEvAc, stsIEMA DE RECURSOS FEDERATES

TRANSTERIDOS. PNI, FSA, eic.).

META:

Logror que lo ciudodonío se sienio
sotisfecho con el troto que se les
brinde en esto óreo.

Tener un buen control, con
objetividod, responsobilidod y
cobolidod lo odministroción del
ingreso y del gosto poro el buen
funcionomiento de lo odminisiroción

a

. Llevor ql dío los cuentos públicos en
lo Audilorio Superior del Eslodo, evitondo
de esto formo olgún tipo de
omonesloción, y ofroso de lo mismo.



en curso, y poro que se de ofenc¡ón
o codo uno de los requerimientos
que se voyon presentondo de
ocuerdo o los situociones en los
procesos de trobojos q reol¡zor.

ACCIONES:

ldenfificor los elemenlos de lo hociendo
público municipol, osí como su estrucluro
y odecuodo progromoción del goslo,
ofendiendo su origen, proyección y
crecimienfo de ingresos. Así como
desorrollor lo hqbilidod poro eloboror un
presupuesto munlc¡pol respetondo lo Ley
Generol de contobilidod. Siendo un
Municipio ordenodo, eficiente y ouslero,
que use bien los fondos y convenzo o lo
comunidod o reqlizor sus oporle.
(lmpuestos).

TIEMPOS:

Fecho de inicio: 0l de octubre del
2018.
Termino: El proyeclo es persistente por lo
que no se f¡ene uno fecho fijo de
terminoción.

RESPONSABTE (S): L.A.E. Melisso lsobel Molino Sondovol

MONTOS: El monto poro lo oficino de Hociendo
Público Municipol en lo que corresponde
remuneroción (hoberes), molerioles de
odministroción, emisión de documenlos y
ortículos oficioles, olgunos servicios
generoles ioles como oguo, telefonío
lrodicionol y celulor, vióticos y octivos
iniongibles, sin contor los que se pueden
presentor olgunos gostos inesperodos es
por lo contidod de $ 733,ó69.45.



INDICADORES:

L- Servicio de colidod y otención o lo
ciudodonío.
2.- Administroción eficoz y eficiente de los
recursos propios y los porlicipociones
eslotoles y federoles.
3.- Aportor reflexiones e ideos poro
fortolecer lo hociendo público municipol,
o hovés de uno mejoro en lo recoudoción
de impuesto prediol y derechos de oguo
potoble.
4.- Contribuir o ubicor los
responsobilidodes derivodos del proceso
de rendición de cuentos.
5.- Optimizor el moneio de lo tesorerío.

NOTA: SUJETO A CA ABIOS
TECHA DE ACTUALIZACION:01 DE OCTUBRE DEt 2018
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEt 20I?


