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JOnUtQ SECRETARÍA DEL 
Ayun~om~O~l-~~~tltuooonol AYU NTAMI ENTQ 

-:¡;~ </& r-4~ 
Ayuntamiento Constitucional 

deJonuta 
"2021, arlo de la Independencia" 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

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; 

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

Elaborar periódicamente los informes correspondientes del estado del 
presupuesto de egresos para la integración de la Cuenta Pública; 

Elaborar, con la participación de las dependencias, órganos administrativos y 
unidades ejecutoras, el cierre del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Municipal; 

Coadyuvar en la elaboración de los informes presupuestales para la integración 
de la autoevaluación trimestral; 

XXIII. Verificar que el ejercicio presupuesta! se lleve conforme a las metas y los 
períodos de ejecución programados e informar al Titular de la Dirección de los 
hallazgos detectados; 

. \ 

XXIV. Elaborar el Informe trimestral de las adecuaciones al Pr~.gr~~.a. "Gperat. iv. o .. Anua-l~~-.. __ · t 
XXV. Coordinarse con las dependencias, órganos administrativos y unidades \ --- ... 

ejecutoras pa~a la e.l?boración de reportes e informes sobr:~ la ejecücj~n-de.Jps . \ 
proyectos de 1nvers1on; - -,:- .. · . .. ·· ., .. ·' . . · ,.. · ·\·. .•.·. \ 

XXVI. Elaborar el consolidado de los programas de inversión para .. el': lnforrrie de \ 
Gobierno Anual; y ·.·· ·· .. - ~ ',\ ..,_ _ _.\ 

XXVII. Elaborar el informe de adecuaciones presupuestarias que ~ía. 'E>1reeción: de ;:-;.. ~. 
Programación presenta a la Comisión Edilicia de Pr.og.ramaci8n: · · · · \:..._;_:_.) 

. ·:·,.:.:.·.: .. ,:":,: ~;;~:.<·.-·:· -.·-:-.·_:· -~ 
. :. ~-- ~ .,:..,·'. 

Artículo 95.- Para el ejerc1c1o de sus atribuciones la Subdiie·cciÓn /de -;pja~~á~ción~'~y 
-~ :: - .- . . ·- . 

Programación contará con los siguientes departamentos: 

a) Área de Planeación y Evaluación. 
b) Área de Recursos Financieros. 
e) Área de Documentación y Análisis. 
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1 '¡ 1 1 Sección 11 
Subdirección de Política Presupuesta! 

:. __ .-. ·--:.:, ....... 1 i 
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Artículo 96.- Competen al Subdirector de Política Presupuesta!, las siguientes facultades y 
obligaciones: · · .. · .. _,. 
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