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Sección VI. 

 

Subdirección de Egresos 

Artículo 112.- La Subdirección de Egresos, ejercerá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

  

I. Administrar los recursos financieros y el sistema de control de disposiciones 

de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del Municipio, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados;   

II. Concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las 

disposiciones legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos;   

III. Custodiar las garantías que se expidan a favor del Municipio o del 

Ayuntamiento, relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a 

excepción de las de carácter fiscal y penal;   

IV. Presentar al Director análisis, informes y reportes mensuales sobre el 

comportamiento de los egresos, así como el corte de caja global de los 

ingresos y egresos;   

V. Enterar de las ministraciones recibidas en banco por el Municipio, con base 

en los programas y proyectos a ejecutar con los recursos federales, estatales 

y municipales;   

VI. Proveer, por instrucciones del Director de Finanzas de fondos revolventes a 

las Direcciones y órganos administrativos del Ayuntamiento;   

VII. Operar el ejercicio de los egresos financieros del Municipio, conforme a las 

normas y lineamientos establecidos;   

VIII. Recibir la documentación referente a las erogaciones con cargo al 

presupuesto municipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago;   

IX. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras a cargo del 

Ayuntamiento, e informar al Director sobre el comportamiento de las mismas;   

X. Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratos que remitan las 

dependencias y entidades respecto del ejercicio del gasto público;   

XI. Verificar la aplicación de las partidas del presupuesto conforme a las normas 

y lineamientos establecidos;   

XII. Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos, a 

efecto de reportarlo oportunamente al Director para los ajustes que se 

requieran;   

XIII. Coordinar la realización mensual de la conciliación bancaria, arqueo de caja e 

integración financiera del efectivo en caja; y  
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XIV. Informar mensualmente de los movimientos financieros y conciliaciones 

bancarias, para su envío a la Subdirección de Contabilidad e integración de la 

Cuenta Pública.  

 


