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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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IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

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; 

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

Coordinar el seguimiento de los programas de inversión y del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

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

Verificar que la ejecución y operación de los programas de inversión respondan 
a los objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

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

Impulsar la realización de estudios y acopio de información, que permitan 
orientar las asignaciones de recursos; ., .. ,~. -· \ 

Colaborar en la realización de programas espec~~~~~:· ·.·.· s.· ea~ · secto·n· .. ·ales, ' , · -
regionales de corto o mediano plazo; ·· , . · · . .. . 

~- -.. 

En coordinación con las dependencias del Gobiernp Municip~l.~ .. ,evalí:Jar} el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa;Opeiativo.Anual~ ·· 

Apoyar_la elaboración y revisión de las Matri~es de'Mar·· C?.·o.· .L_,_·_,_· .. o···.· .. · .. g···i:C..o~'i_l.a.·' s. · ··.®'#t.rices~-~ \ 
de lndtcadores de Resultados, que realicen .. las, ·dependeo.ctas;··,·or.ga·nos ~~- .! 
administrativos y unid~des del .Gobierno Municipal,'_ -~.sí ~·om··· 6 . .revisar :sus ~~ 
proyectos con base a dtchas matnces; . ·.·., -·~ _ . Q. ·· .. 
Propiciar la vinculación con los otros niveles de .g·o.biemo,·. para c~~r.dinar 
acciones y potenciar el gasto público, con el apoyo de !PS<Stlbcomités sectq,riales 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, (GQPb;ADEMUNk · . ' 

': .... ;· : , •. ·; ., .,_,, , .. < :' . ! 
Formular la apertura programática del Presupues~o · d~:~ Eg~esos-' (IV1un'ic.ipar;' · 11 
conforme a los lineamientos del Consejo Nacionat.-:de··A_rmoriiz~.:éjón C.ontabl€~- .. · ~-
(CONAC); · :. ·· .... . . ·. ·. ) ; ""\ 

Integrar la propuesta del anteproyecto de Presupues~6 . . ~e E:gresos del ' / if\ \ 
Municipio, de acuerdo a la Ley de Ingresos y a los oojetivos, estrategias y líneas 1 ¡ . / 
de acción fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo;· · ·. ¡ // 

Analizar las propuestas de inversión, con el fin de que sean congruentes a los j .. 
objetivos, estrategias y líneas de acción , fijadas en ·el _ Plan ·:Municipal de 1 
Desarrollo; · · · J 

• ' · . ., 
--~---
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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 
' ! : 

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