
DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B DEL

PERIÓDICO OFICIAL 7614, EL 26 DE AGOSTO DE 2015.

ATRIBUCIONES
4to. Trimestre 2015

(Octubre, Noviembre y Diciembre)

CAPÍTULO III. Dirección de Programación
Artículo 125.- Corresponde al Director de Programación el despacho de los
siguientes asuntos:

I. Coordinar la instalación y operación de las instancias de planeación para el
desarrollo municipal y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

II. Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como
entre los sectores social y privado, a través del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio, para la instrumentación a nivel municipal de los planes de
desarrollo municipal, estatal y federal;

III. Establecer y actualizar el sistema de presupuesto conforme a los lineamientos que
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);

IV. Analizar e integrar las propuestas de inversión que formulen las dependencias y
órganos administrativos del Gobierno Municipal para elaborar el Programa
Operativo Anual y los proyectos específicos que fije el Ayuntamiento;

V. Proponer al Presidente Municipal los programas de inversión, acciones, estructuras
financieras y fuentes de financiamiento; a fin de apoyar los criterios respectivos en
la formulación del Presupuesto de Egresos Anual;

VI. Aprobar las adecuaciones presupuestarias, que permitan alcanzar de manera
eficaz y eficiente los objetivos de los programas y proyectos del presupuesto de
egresos municipal, así como las afectaciones derivadas del ejercicio del mismo;

VII. Emitir los oficios de adecuación o afectación presupuestal, así como las cédulas de
planeación y programación presupuestaria;

VIII. Realizar las tareas de control y seguimiento programático y presupuestal en la
ejecución de los programas de inversión y acciones municipales y concertadas
conforme a la normatividad;
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IX. Apoyar las actividades que en materia de investigación y asesoría para la
planeación, realicen las dependencias y órganos administrativos del Gobierno
Municipal;

X. Establecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias del
Municipio, para el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;

XI. Generar la información programática presupuestal que sirva de base para el
informe anual que debe rendir el Presidente Municipal;

XII. Verificar que el ejercicio presupuestal se lleve conforme a las metas y los períodos
de ejecución programados e informar a las dependencias ejecutoras y a la
Contraloría Municipal de las observaciones encontradas;

XIII. Participar en los programas para la modernización y simplificación de los sistemas
administrativos del Gobierno Municipal; e

XIV. Informar a la Comisión Edilicia de Programación, las adecuaciones al Presupuesto
de Egresos Municipal;

Artículo 126.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Programación
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Unidad de Asuntos Jurídicos.
c) Subdirección de Planeación.
d) Subdirección de Programación.
e) Subdirección de Política Presupuestal.

Sección I. Subdirección de Planeación

Artículo 127.- Competen al Subdirector de Planeación las siguientes facultades y
obligaciones:

I. Coordinar con las dependencias la formulación, publicación y difusión del Plan
Municipal de Desarrollo, y coadyuvar en la elaboración de los programas
sectoriales, regionales y especiales de corto y mediano plazo;

II. Proponer planteamientos, estudios, estadísticas e información en general, para
integrar el Plan Municipal de Desarrollo; así como para los programas operativos
anuales;

III. Coordinar sus acciones con las dependencias municipales, involucradas en la
consecución de los programas y proyectos de desarrollo municipal;
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IV. Desarrollar y proponer los mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y sus
programas;

V. Coadyuvar en la determinación de las prioridades programáticas para el
cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo;

VI. Coadyuvar con la Subdirección de Programación en la coordinación del
seguimiento de los programas de inversión y del Plan Municipal de Desarrollo;

VII. Efectuar la evaluación de programas, objetivos y líneas de acción establecidas en
el Plan Municipal de Desarrollo;

VIII. En coordinación con la Subdirección de Programación, verificar que la ejecución y
operación de los programas de inversiones respondan a los objetivos, estrategias y
líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo;

IX. Realizar actividades para la organización y funcionamiento de los subcomités que
integran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

X. Impulsar la realización de estudios y acopio de información, que permitan orientar
las asignaciones de recursos;

XI. Colaborar en la realización de programas especiales, sean sectoriales, regionales
de corto o mediano plazo;

XII. En coordinación con las dependencias del Gobierno Municipal, evaluar el Plan
Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual;

XIII. Apoyar la elaboración y revisión de las Matrices de Marco Lógico y las Matrices de
Indicadores de Resultados, que realicen las dependencias del Gobierno Municipal,
así como revisar los proyectos de las dependencias, con base a dichas matrices; y

XIV. Propiciar la vinculación con los otros niveles de gobierno, para coordinar acciones y
potenciar el gasto público, con el apoyo de los subcomités sectoriales del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro, (COPLADEMUN).

Artículo 128.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Subdirección de Planeación
contará con las siguientes unidades administrativas:

a) Departamento de Infraestructura Institucional.
b) Departamento de Planeación.
c) Departamento de Evaluación.

Sección II. Subdirección de Programación



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Artículo 129.- Competen al Subdirector de Programación las siguientes facultades y
obligaciones:

I. Formular la apertura programática del Presupuesto de Egresos Municipal,
conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC);

II. Integrar la propuesta del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio,
de acuerdo a la Ley de Ingresos y a los objetivos, estrategias y líneas de acción
fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo;

III. Analizar las propuestas de inversión, con el fin de que sean congruentes a los
objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo;

IV. Elaborar, registrar y tramitar los oficios de aprobación, adecuaciones y cédulas de
planeación y programación presupuestarias de las acciones y proyectos aprobados
por la Dirección de Programación;

V. Cumplir las disposiciones legales municipales, estatales y federales que en materia
de programación norman el funcionamiento y operación de los programas de
inversión;

VI. Elaborar los informes mensuales del estado del presupuesto de egresos para la
integración de la Cuenta Pública;

VII. Elaborar el cierre del ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal;

VIII. Coadyuvar con los informes presupuestales para la integración de la
autoevaluación trimestral;

IX. Verificar que el ejercicio presupuestal se lleve conforme a las metas y los períodos
de ejecución programados e informar al Titular de la Dirección de las
observaciones encontradas;

X. Elaborar el Informe trimestral de las adecuaciones al Programa Operativo Anual;

XI. Coordinarse con las dependencias ejecutoras para la elaboración de reportes e
informes sobre la ejecución de los proyectos de inversión;

XII. Elaborar el consolidado de los programas de inversión para el Informe de Gobierno
anual; y

XIII. Elaborar el informe de adecuaciones presupuestarias que la Dirección de
Programación presenta a la Comisión Edilicia de Programación.
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Artículo 130.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Subdirección de Programación
contará con las siguientes unidades administrativas:

a) Departamento de Recursos Ordinarios.
b) Departamento de Recursos Federales.
c) Departamento de Documentación y Análisis.

Sección III. Subdirección de Política Presupuestal

Artículo 131.- Competen al Subdirector de Política Presupuestal, las siguientes
facultades y obligaciones:

I. Llevar el control y ejercicio presupuestal conforme a las políticas, normas y
lineamientos aplicables;

II. Asesorar a las distintas áreas administrativas para la correcta aplicación del gasto;

III. Conciliar mensualmente con la Dirección de Finanzas el presupuesto ejercido;

IV. Coadyuvar con el Director para establecer y actualizar las políticas, normas y
lineamientos para el correcto ejercicio del presupuesto de egresos;

V. Mantener actualizado el sistema informático para el control del presupuesto de
egresos;

VI. Revisar la documentación comprobatoria y aplicar las afectaciones de las órdenes
de pago y vales en los programas y proyectos autorizados; y

VII. Elaborar los informes mensuales y trimestrales sobre el ejercicio del presupuesto
para la rendición de cuentas de la Dirección de Programación ante las instancias
normativas de carácter federal, estatal y municipal. Así como de las principales
partidas presupuestales considerando su techo financiero anual asignado.

Artículo 132.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Política
Presupuestal contará con las siguientes unidades administrativas:

a) Departamento de Operación Presupuestal.
b) Departamento de Control Presupuestal.
c) Departamento de Informática Presupuestal.

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

I. Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la
administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo y, en
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coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público
del Municipio y los proyectos específicos que fije el presidente municipal;

II. Establecer la coordinación de los programas del Municipio con los del
gobierno del Estado y los de los municipios de la región en que se esté
ubicado;

III. Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los
objetivos y necesidades de la administración municipal y asesorar y apoyar
a las dependencias y entidades en la integración de sus programas
específicos;

IV. Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del Municipio, así como su modificación o
ampliación en el supuesto a que se refiere el artículo 65, fracción III,
segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de recursos
que conforme la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas;

V. Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas
de inversión del Municipio y vigilar su cumplimiento;

VI. Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio;

VII. Vigilar que los programas de inversión pública de las dependencias y
entidades de la administración municipal, se realicen conforme a los
objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento;

VIII. Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos
respectivos, del ejercicio del gasto público y del Presupuesto de Egresos
del Municipio;

IX. Establecer y llevar los sistemas de control presupuestal y de estadística
general del Municipio, de común acuerdo con la Contraloría Municipal;

X. Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal,
que sirvan de base para el informe anual que debe rendir el presidente
municipal; y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las
que le encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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