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ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.-Artículo 80. Corresponde 

a la Dirección de Programación lo siguiente:  

I. Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la 
administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo y, en 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;  
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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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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

1.0 Dirección de Programación  
 

 

  
1.1 Subdirección de Programación 

 
 

1.1.1 Área de Planeación 
 
 

1.2 Área de Control Presupuestal 
 
 
 
         1.3 Área de Operaciones Presupuestales 
 
 
         1.4 Coordinación del Ramo 033  
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ORGANIGRAMA 
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OBJETIVO Y FUNCIONES DE  CADA DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO  DEL DIRECTOR 

Planear, programar y proponer estructuras y fuentes de financiamiento para 

la obtención de recursos a integrar al presupuesto de egresos del Municipio 

y elaborar un Plan Municipal de Desarrollo acorde a los programas 

operativos anuales y programas del gasto público y proyectos específicos 

que fije el Gobierno Municipal. 

FUNCIONES  

Tendrá la encomienda de llevar a cabo la planeación de las acciones de la 

administración pública municipal, estableciendo para ello objetivos, metas, 

estrategias y prioridades coordinando acciones y evaluando resultados para lo 

cuál llevará a cabo las siguientes funciones:  

 
1.- Asesorar y coadyuvar en la integración de los programas y líneas de acción de 
la agenda de gobierno de la Presidencia Municipal. 
 
2.- Participar en la formulación de estudios, diagnósticos, planes y programas que 
tengan por objeto encontrar alternativas institucionales y eventualidades  
específicas que afecten al Municipio.  
 
3.- Asistir a reuniones con autoridades federales, estatales o municipales en 
representación del Presidente Municipal, previa instrucción del mismo. 
 
4.- Elaborar las líneas de acción estratégica de los programas que determine el 
Presidente Municipal. 
 
5.- Realizar estudios de desarrollo administrativo, político y proyectos de inversión. 
 
6.- Mantener comunicación permanente con las Unidades Administrativas  que 
intervienen en la operación de los recursos de inversión pública, analizando que la 
inversión se sujete a los techos presupuestales autorizados y aprobados. 



 

 

AUTORIZA 
 

 
LIC. JESÚS SELVAN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

VALIDA 
 

 
LIC. MARTHA DE LOS ANGELES 

MADRIGAL CAMPOS 
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 

ELABORÓ 
 

TEC. AURA LETICIA CABRERA 
CONTRERAS 

DIR. DE PROGRAMACIÓN 
 

RESPONSABLE DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

 
 

TEC. AURA LETICIA CABRERA 
CONTRERAS 

DIR. DE PROGRAMACIÓN 
 

 

 
7.- Mantener actualizada la información financiera que en el ámbito de su 
competencia le corresponda, asegurando la evaluación del ejercicio presupuestal. 
 
8.- Analizar y dictaminar la procedencia presupuestaria de los Anexos, Convenios, 
Acuerdos y otros, que incluyan al Ayuntamiento para garantizar el flujo de las 
aportaciones, beneficiarios u organizaciones del sector privado con las cuales se 
celebren convenios o acuerdos para la realización de obra pública 
 
8.- Conducir la planeación para el Desarrollo Social y Económico del Municipio y 
participar con la federación y el estado en la elaboración de planes regionales, 
sectoriales y especiales, así como los programas orientados a elevar el grado de 
desarrollo integral del Municipio. 
 
9.- Diseñar con la Dirección de Administración y la  Contraloría Municipal, la 
Información y Evaluación de las políticas y lineamientos de disciplina y 
trasparencia de sus recursos financieros, estableciendo métodos que garanticen el 
adecuado y estricto control del presupuesto de egresos municipal.    
 
10.- Coordinar la formulación del Plan Municipal de Desarrollo mediante la 
integración, seguimiento y evaluación de los Programas Operativos Anuales, que 
aseguren el cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía. 
 
11.-   Conducir y coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio (COPLADEMUN), así como la participación de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (COPLADET) coordinando interinstitucional y la 
participación democrática de la sociedad, en la planeación para el desarrollo 
integral del Municipio. 
 
12.- Integrar las propuestas anuales de inversión de las fuentes de financiamiento 
federales, estatales, y municipales, que comprenda las obras, y acciones que 
ejecuta directamente el Municipio. 
 
13.- Llevar a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros de 
las obras y acciones consideradas en el Programa Operativo Anual del Municipio. 
 
14.- Elaborar los manuales de operación para regular el ejercicio, control, 
seguimiento y evaluación de la inversión Pública Municipal. 
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15.- Asegurar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, como documento 
rector de las acciones que desarrolla la Administración Municipal.  
 
16.- Coordinar la operación del COPLADEMUN y garantizar que se cumplan los 
objetivos. 
 
17.- Llevar a cabo un control del ejercicio de la inversión pública, vigilando que se 
cumplan con todos los ordenamientos y así evitar caer en irregularidades 
administrativas.    
 
18.- Realizar las investigaciones y gestiones para atraer recursos de inversión 
para el Municipio. 
 
19.- Asegurar y contar con información técnica, social y económica sobre el 
Municipio con la finalidad de apoyar el establecimiento, crecimiento y desarrollo de 
las empresas productivas generadoras del empleo.   
 
 20.- Apoyar al Presidente Municipal en sus relaciones interinstitucionales con 
dependencias y entidades federales y estatales, de igual forma con organismos 
sociales y privados. 
 
21.- Integrar los expediente técnicos de cada una de las obras y acciones que 
conforman la propuesta definitiva de inversión. 
 
22.- Realizar las modificaciones que en su momento se den en las obras y 
acciones planteadas mediante su proceso de ejecución y cambios de montos, 
metas o plazos. 
 
23.- Integrar y difundir las normas y lineamientos a los que se sujetaran los 
procesos de planeación, programación y presupuestación.  
 
24.- Coordinar y proponer  la elaboración y actualización de los manuales de 
organización, procedimientos y de operación del sistema de planeación, 
programación y presupuestación. 
 
25.- Mantener comunicación y coordinación con las demás áreas de la 
Administración Municipal. 
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26.- Conciliar los saldos ejercidos y comprometidos de cada área en relación a los 
techos presupuestales autorizados por cabildo. 
 
27.- Fungir como secretario del comité de compras. 
 
28.- Fungir como secretario del comité de Obras Públicas. 
 
29.- Administrar los recursos humanos, materiales y patrimoniales asignados a la 
Dirección  de Programación Municipal.  
 
 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

 

Dependerá del Presidente Municipal, tendrá a su cargo el personal asignado a la 

dirección de programación: Un Director, Un Subdirector, un Jefe de Departamento, 

un Jefe de área de programación, un jefe de área de informática, un Auxiliar 

contable, un auxiliar administrativo, una Secretaria, tres capturistas. 

 

 SUBDIRECTOR 

FUNCIONES: 

I. Coordinar y coadyuvar en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

II. Realizar reuniones periódicas a nivel  directivo para verificar avances en el logro 
de los objetivos planteados dentro del PDM. 

III. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos priorizados en el 
COPLADEMUN 

IV. Facilitar la información necesaria de manera oportuna a las áreas 
administrativas  para garantizar una buena planeación y ejecución de programas.  



 

 

AUTORIZA 
 

 
LIC. JESÚS SELVAN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

VALIDA 
 

 
LIC. MARTHA DE LOS ANGELES 

MADRIGAL CAMPOS 
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 

ELABORÓ 
 

TEC. AURA LETICIA CABRERA 
CONTRERAS 

DIR. DE PROGRAMACIÓN 
 

RESPONSABLE DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

 
 

TEC. AURA LETICIA CABRERA 
CONTRERAS 

DIR. DE PROGRAMACIÓN 
 

 

V.- Vigilar, dar seguimiento y llevar el control de los programas presupuestarios de 
las dependencias de la administración Municipal, y que se realicen conforme a los 
objetivos y políticas que las leyes y normas establecen.  

VI. Recepción, control  de los ingresos generados o reportados mensualmente 
para su correcta aplicación presupuestal y autorización correspondiente por el 
cabildo.  

 VII. Supervisión de la integración de propuesta a cabildo de las modificaciones al 
presupuesto 

VIII. Control y resguardo de las diversas actas de cabildo generadas durante el 
ejercicio presupuestal.  

IX. Participar en el desarrollo de las reuniones de Comité de compra. 

 X.-Conciliar mensualmente con la dirección de Finanzas, para la integración de la 
cuenta pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

XI. Participar en todo aquello relacionado a la dirección y  las demás que le 
atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende 
directamente el Director de Programación.  
 

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Dependerá directamente del director y tendrá a su cargo subrogar en funciones al 

director en caso de ausencias. 

Tendrá a su cargo: un Jefe de Departamento, un jefe de área de programación, un 

jefe de área de informática, un Auxiliar contable, un auxiliar administrativo, una 

Secretaria, tres capturistas. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO 

FUNCIONES: 

A. Elaboración de la MIR para Cargar en el sistema. 

B. Ficha Técnica de cada Indicador.  

C. Integración del Presupuesto.  

D. Facilitar la información necesaria de manera oportuna a las áreas 
administrativas  para garantizar una buena planeación y ejecución de 
programas.  

E. Vigilar, dar seguimiento y llevar el control de los programas presupuestarios 

de las dependencias de la administración Municipal, y que se realicen 

conforme a los objetivos y políticas que las leyes y normas establecen. 

F. Participar en todo aquello relacionado a la dirección y las demás que le 

atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende 

directamente el Director de Programación. 

 

RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación 

adecuada de los bienes asignados a su cargo. 

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Depende y reporta al director y no tiene personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

JEFE DE AREA 

 

FUNCIONES:  

 

I. Proporcionar el soporte técnico al equipo de cómputo de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento. 

II. Asesorar técnicamente en el diseño y presentación de actividades requeridas 

por las áreas administrativas.  

III. Actualizar los programas constantemente de acuerdo a las necesidades. 

IV. Asignar cuentas de usuarios para altas y baja en el sistema. 

V. Dar mantenimiento a los equipos de cómputo de las diversas áreas del 

ayuntamiento. 

 

RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación 

adecuada de los bienes asignados a su cargo. 

 

 LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Depende y reporta al director, tiene un auxiliar de apoyo a su cargo. 
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JEFE DE AREA 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

I. Asesoramiento en lo relacionado al Fondo III Ramo General 33 y apoyar en las 

actividades.  

 

II. Gestionar ante las Dependencias Estatales y Federales programas aplicables 

en cuestión de obras para el municipio. 

 

III. Dar seguimiento a los Proyectos o Programas de Gestión. 
 

IV. Seguimiento a la supervisión física de los proyectos y/o obras que se ejecuten 
con el Fondo III. 

 

RESPONSABILIDAD 

Es responsable de aplicar las funciones asignadas y de vigilar el buen 

funcionamiento del servidor, manteniendo comunicación con el proveedor para 

atender la más mínima interferencia o falla.  

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Dependen del director no tienen ningún personal a su mando. 
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AUXILIAR CONTABLE 

FUNCIONES: 

A. Cargar en el sistema los diversos presupuestos autorizados por 

modalidad de recursos. 

B. Apoya en la elaboración de las transferencias presupuestales 

sistemáticamente  por modalidad de recursos. 

C. Integración de las autoevaluaciones trimestrales.  

D. Digitalización de la cuenta pública mensual. 

 

RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación 

adecuada de los bienes asignados a su cargo. 

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Depende y reporta al director no tiene personal a su cargo. 

 

 CAPTURISTA 

 

 

A) Recepcionar los pedidos para comprometer en el presupuesto 

sistemáticamente  

B) Recibir, clasificar documentos soportes de facturas para elaboración de 

órdenes de pago. 

C) Aplicación y control del pago nominal quincenalmente en el presupuesto de 

cada área administrativa.  

D) Elaboración de pólizas contables por orden de pago o gasto generado. 
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E) Apoyar en la elaboración e integración de la autoevaluación trimestral. 

F) Archivo y control de documentos propios de la dirección. 

G) Trabajos inherentes del área. 

 

RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación 

adecuada de los bienes asignados a su cargo. 

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Depende y reporta al director no tiene personal a su cargo. 

 

 

SECRETARIA 

FUNCIONES: 

A) Recepcionar y archivar la documentación  turnada a la dirección. 

B) Revisar y  registrar oficios y circulares propios del área, para su adecuada 

aplicación.  

C) Redacción de documentos y atender la correspondencia. 

D) Recepción, clasificación, distribución  de los documentos de la dirección de 

Administración para su afectación en el presupuesto: (comprometido o 

elaboración de orden de pago).  

E) Atender y concertar llamadas. 

F) Control de Agenda de la Dirección. 

G) Envío de órdenes de pago y pólizas a la dirección de contraloría. 
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RESPONSABILIDAD 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación 

adecuada de los bienes asignados a su cargo. 

 

LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

Depende y reporta al director no tiene personal a su cargo. 

 

 

 

 

 

 


