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XIV. Informar mensualmente de los movimientos financieros y conciliaciones 
bancarias, para su envío a la Subdirección de Contabilidad e integ.ración de la 
Cuenta Pública. 

Artículo 91.- El Departamento de Egresos, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones 
contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Pagaduría. 
b) Área de Verificación Documental. 

CAPÍTULO 111 
Dirección de Programación 

Artículo 92.- Corresponde al Director de Programación el despacho de los siguientes 
asuntos: 

J. Coordinar la instalación y operación de las instancias de planéádon para el 
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11. 

· desarrollo municipal y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; · · ·-....... 1 

Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipal; ··est~t~l Y·•·:•federal, así~--·~-
como entre los secto~e.s .social y pr.ivado, a trav~~ del ~óJ:Bi.~~ ~e~'Plartr}lCié,~ para ·. \i~ 
el Desarrollo del Mumc1p1o, para la 1nstr:umentac1on a n1vel mumc1pal de-los planes -~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

de desarrollo municipal, estatal y federal; ··.· > · ... . ... :; . · 

Establecer y actualizar el sistema de presupuesto conforme a.,lo~:,.llf1~~W_i~nt~s ·. , \ 
que emita el Consejo Nacional de Armonización ContabJe .. (C'0N~~~; .· .;·,:·:~ ·• . \~~~ú: 

~nalizar e int~~rar l~s propue~tas de inversió~ qu~ fo~.~lenii~;s,<~:~.P~9.dE;!.tlcias ~ 
organos adm1mstratJvos y umdades del Gob1erno Mumc,Jpai:;:, ... Péif:~ .:,~laborar el ~\ 
Programa Operativo Anual y los proyectos específicos~,que)ije .. ei&Ay¡:Jfítami.~nto; ·---· 

Proponer al Presidente Municipal los programa~ , de. ; ·iQve~si6;~';; acdtrin'é~. 
estructuras financieras y fuentes de financiamiento; a.Jit1 de .ap()yár los criterios 
respectivos en la formulación del Presupuesto de Egresos And'ál; ) _.::('. ,. 

A~robar las. adecuacio~e~ presupuestarias, que : p~~n,'lit~n ·'·.~)~ª:h~·~t:=~¿· .. ~·arier~ -:--\ 
ef1caz y efic1~~te los ~bjetiVOS de los pr~gramas ~pro ... yectos_ ·· .d~L_P. ~esupuefto. ·de._•.· rr~~ 
egresos mun1c1pal, as1 como las afectaciones denva~as del:eJerciCIO del m1sm_o;: ~ f 
Emitir los oficios de adecuación o afectación presup~~stal, ~Sl ·comó.ras, céd~ias. ; : j) 
de planeación y programación presupuestaria; · '-•'· · · · .' f 

Realizar los procesos de control y seguimiento programático ypresupuestat 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, órganos administrativos y unidades del 
Gobierno Municipal; 

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

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

XII. Verificar que el ejercicio presupuesta! se realice conforme a las metas y los 
períodos de ejecución programados e informar a las dependencias, órganos 
administrativos y unidades 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. 
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Artícul~ 9~.- Para el ejercicio _d~ sus atribuciones, la Dirección de Pro~.rafnación contar~.-----t:. 
con la SIQUiente estructura organ1ca: · ·, . . -.......;;. ___ _ 

. . - \ 

a) Subdirección de Planeación y Programación. . .• ·. . \ 
b) Subdirección de Política Presupuesta!. · "-··' 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Planeación y Programación· 

. · .. 

Artículo 94.- Competen al Subdirector de Planeación y ProgFam·~.ciÓn';". .Jas sigu1~nte_s 
facultades y obligaciones: : .. ,,::o:· .· . . . 

' -~ ~ . ' .. . 
· ' .... , , 

l. Proponer planteamientos, estudios, estadísticas e ihformacióñ en general, par"7"':'-__ orJ;;~-...... 
integrar el Plan Municipal de Desarrollo; así como para los programas operativo ' ~ , 
anuales; 

. . . . ::~ 

11. Coordinar con las dependencias, órganos administratiyos ·Y '-'Unidades, ·la 
formulación, publicación y difusión del Plan Municipal0de:Desárrdllo, ·tcoa~yuvar , 
en la elaboración de los programas sectoriales, regionales y espedales·'ae·k:orto 

111. 

y mediano plazo; · 

Coordinar sus acciones .con las depeffdencia~ :·m'lú'i'icipales, involucradas en la 
consecución de los programas y proyectos de desarrollo. mUnicipal; 
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