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UBICACIÓN DE LA UNIDAD HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBICO

PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No. 1401, COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HRS. SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS

ATRIBUCIONES

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Centro, Tabasco.

ARTÍCULO 97.- Correspondiente a la Dirección de Programación el despacho de
los siguientes asuntos:

I. Analizar e integrar las propuestas de inversión que formulen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal para elaborar el programa
operativo anual y los proyectos específicos que fije el Presidente Municipal;

II. Emitir los oficios de afectación presupuestal y realizar las tareas de control y
seguimiento físico-financiero en la ejecución de la inversión municipal directa y
concertada con otros órdenes de gobierno;

III. Apoyar las actividades que en materia de investigación y asesoría para la
planeación, realicen las dependencias y órganos administrativos de la
Administración Pública Municipal;

IV. 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;

V. Promover la coordinación con comités y consejos municipales de otros
municipios para coadyuvar en la definición, instrumentación y evaluación de
planes y programas regionales que impacten el desarrollo intermunicipal;

VI. Mantener coordinación permanente con dependencias y entidades de los
gobiernos Federal y Estatal, a fin de definir las acciones que en el ámbito de su
competencia, deba atender de manera específica cada orden de gobierno;

VII. Proponer al Presidente Municipal los programas de inversión, estructuras
financieras y fuentes de financiamiento para el Municipio, a fin de apoyar los
criterios respectivos en la formulación del presupuesto de egresos anual;

VIII. Proponer programas y acciones a concertar con entes de interés privado,
social y público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos del
desarrollo del municipio;
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IX. Aprobar las afectaciones presupuestales, con base en el presupuesto de
egresos municipal y las autorizaciones de recursos convenidos con el Estado y la
Federación, a las dependencias y entidades municipales de las inversiones para
obras y programas, así como las modificaciones presupuestales a las mismas;

X. Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los programas directos de inversión y
las acciones concertadas en el marco del convenio de desarrollo social celebrado
entre el Gobierno Municipal y los poderes ejecutivo estatal y federal, y generar
información oportuna al Presidente Municipal;

XI. Cumplir con la normatividad en materia de planeación y programación del
desarrollo social en la aplicación de los programas municipales directos y
concertados;

XII. Establecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias del
Municipio, para la instrumentación de los sistemas internos de control y evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo;

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

XIV. Vigilar que los programas de inversión pública, se realicen conforme a los
objetivos y políticas fijados por el Ayuntamiento;

XV. Representar al Presidente Municipal en eventos públicos y protocolarios,
cuando así lo disponga;

XVI. Informar al Cabildo mensualmente, sobre la situación que guarda el
Programa Operativo Anual aprobado, así como presentar para su anuencia las
obras y proyectos del Ramo 33; y

XVII. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y
otras disposiciones legales.


