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1. Introducción 

 

EL presente Manual de organizaciones de la Dirección de Programación del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Centla, tiene como propósito servir como 

instrumento de consulta acerca de las funciones, líneas de comunicación y de su 

estructura. 

Este documento es de observancia general en todas las áreas que conforman esta 

dirección. El manual está dirigido fundamentalmente al personal que colabora en 

la dirección de programación, con la finalidad de coadyuvar a su integración, a 

conocer y establecer  un compromiso con los objetivos de su área. 

También es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los 

diferentes niveles jerárquicos que conforman esta unidad administrativa. Su 

consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los diferentes puestos que existen y evitar la duplicidad de funciones; 

conocer las líneas de comunicación y de mando; promover la adecuad selección 

de personal y proporcionar los elementos indispensables que le permitirán 

visualizare el contexto que regirá su actuación y de la de sus compañeros en el 

logro de los objeticos que le señala la alta Dirección. 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado 

cada año, o en su caso, cuando se pretenda realizar algún cambio o modificación 

en su estructura organiza y/o funcional al interior de la misma. 
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2. Objetivo del Manual 

 

El objetivo del presente manual es de dar a conocer de manera clara y precisa el 

marco normativo, permitiendo identificar la estructura orgánica, informar con 

precisión y claridad acerca de las atribuciones, funciones y responsabilidades de 

la Dirección de Programación, para así brindar un mejor servicio mediante las 

unidades administrativas que interactúan con esta dirección. 

Tener una misión y visión para optimizar los recursos en los servicios y 

necesidades del municipio. 

De igual manera es dar a conocer funciones y responsabilidades del personal que 

integra la plantilla laboral con orden jerárquico; evitando con ella duplicidad de 

funciones o incertidumbre de las facultades y obligaciones que corresponden a 

cada puesto, permitiendo así hacer una selección objetiva del personal  

capacitado que ocupara cada uno de ellos al definir los perfiles óptimos que debe 

cumplir los aspirantes, para así optimizar resultados. 
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3. Antecedentes Históricos 

 

En el año de 1985, como parte del proceso de reforma de la Administración 

Pública Federal, que impulsaba las acciones de sectorización, se crea a nivel 

nacional la Secretaría de Programación, siendo Presidente de la República el Lic. 

José López Portillo. 

 

Tabasco no era ajeno a estas medidas promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, 

por eso la Administración del Lic. Enrique González Pedrero, también da paso a la 

creación de la Secretaría de Programación, iniciándose así una nueva 

Administración pública Estatal. 

 

Estas reformas darán paso para que se modifique la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado, con lo que se crea la Dirección de Programación en los 17 

Ayuntamientos del Estado de Tabasco, con la función primordial de programar 

racionalmente los recursos públicos, en obras y acciones prioritarias en beneficio 

de la población. 
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4. Marco Normativo 

 

La Dirección de Programación y las áreas que la conforman se encuentran 

sustentadas en el siguiente Marco Normativo. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Planeación. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 

 Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

de Tabasco. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

Reglamentos: 

 Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

 Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. 

 Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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 Reglamento del Comité de Compras Municipal. 

 Reglamento del Comité de Obra Pública. 

 

5. Atribuciones 

 

Artículo 80.- Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los 

siguientes asuntos: 

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 C. Presidente Municipal; 

 

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; 

 

Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objeticos 

y necesidades de la Administración Municipal y asesorar y apoyar a las 

dependencias y entidades en la integración de sus programas específicos; 

 

Formular y proponer al C. Presidente Municipal el Anteproyecto del Presupuesto 

de Egresos del Municipio, así como su modificación o ampliación en el supuesto a 
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que se refiere el Artículo 65, Fracción II, segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos que conforme la previsión de ingresos señale la 

Dirección de Finanzas. 

 

Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los Programas de 

inversión del Municipio y Vigilar su cumplimiento; 

Coordinar la ejecución de los Programas de Inversión Pública del Municipio; 

 

Vigilar que los Programas de inversión Pública de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Municipal, se realicen conforme a los objeticos y políticas 

fijadas por el H. Ayuntamiento; 

 

Establecer el seguimiento de conformidad con las Leyes y Reglamentos 

respectivos, del Ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto de Egresos del 

Municipio; 

 

Establecer y llevar los Sistemas de Control Presupuestal y de Estadística general 

del Municipio, de común acuerdo con la Contraloría Municipal; 

 

Recabar los datos del seguimiento general de la Administración Municipal, que 

sirvan de base para el informe Anual que debe rendir el C. Presidente Municipal; y  
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Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, Reglamentos, y las que le 

encomienden el H. Ayuntamiento o el C. Presidente Municipal. 

 

A la Coordinación del Ramo 33 de acuerdo a lo establecido en esta Dirección, 

para llevar acabo adecuadamente las reglas de operación de los recursos 

provenientes del Ramo “33” Fondo III.- Fondo de la Infraestructura Social 

Municipal en Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social. 
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6. Misión y Visión 

 

 

Misión 

 

Diseñar un mecanismo presupuestal que corresponda a las necesidades del 

Gobierno Municipal, mediante la planeación participativa y estratégica de las 

dependencias y entidades, con la finalidad de planear y programar el uso eficiente, 

transparente en el ejerció del presupuesto, conforme a los objetivos y políticas 

fijadas por el Gobierno Municipal. 

 

 

 

Visión 

 

 

Eficientar la asignación de los recursos para una ejecución optima en mejora de 

un desarrollo económico, social y cultural del municipio de centro, el cual se 

distinga por la mejoría en el nivel de vida de su población y la calidad de sus 

servicios. 
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7. Estructura Orgánica 

 

 

1.0 Dirección de Programación 

 

 1.1 Subdirección de Planeación y Desarrollo Social. 

  1.1.1 Área de Planeación 

 

 1.2  Área de Política Presupuestaría 

 

 1.3  Área de Control Presupuestal 

 

 1.4 Área de Operaciones Presupuestales 
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8. Descripción de Funciones 

 

Director de Programación 

 

Objetivo 

 

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 acore a los programas operativos anuales 

y programas del gasto público y proyectos específicos que fije el Gobierno 

Municipal. 

 

Funciones 

 

 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 se fije el Presidente Municipal. 

 Establecer la coordinación de los programas del Municipio con los del 

gobierno del Estado y de los municipios de la región en que se esté 

ubicado. 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

 Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del 

presupuesto de Egresos del Municipio, así como su modificación 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 

prevención de ingresos señale la Dirección de Finanzas. 

 Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas 

de inversión del Municipio y vigilar su cumplimento. 

 Formular el registro de los actos o contratos que resulten de los programas 

de inversión del Municipio y vigilar su cumplimiento. 

 Formular y proponer al Presidente Municipal el anteproyecto. 

 Coordinar los Programas del Ramo 33 del Municipio. 

 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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Subdirección de Planeación y Desarrollo Social 

 

Objetivo 

 

Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y metas que plantean 

las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento, así como el manejo de los 

recursos del Ramo General “33” Fondo III de manera correcta y precisa alineados 

a las reglas de operación del fondo, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

Funciones 

 

 Determinar en apego a las reglas de operación los proyectos de inversión 

que se realizaran con recursos del Ramo General “33” Fondo III. 

 Diseñar, implementar 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. 

 Colaborar en vigilar que los programas e 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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Área de Política Presupuestaria 

 

Objetivo 

Vigilar y cumplir en apego al Marco Normativo, reglamentos así como las 

atribuciones que por Ley corresponden a la Dirección de Programación. 

 

Funciones 

 

 Elaborar con la participación de las Direcciones el Plan Municipal de 

Desarrollo, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tabasco, el programa del gasto Público del Municipio y los 

proyectos que fije el Presidente Municipal. 

 Establecer la coordinación de los programas del Municipio con los del 

Gobierno del Estado. 

 Elaborar en coordinación con el Director y las demás Direcciones de este 

Ayuntamiento el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

así como su modificación en el supuesto a que se refiere el artículo 65, 

fracción III, segundo párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, de acuerdo con la disponibilidad de recursos que 

conformen la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas. 

 Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, 

que sirva de base para el informe anual que debe rendir el Presidente 

Municipal en coordinación con la Secretaría Técnica de este Ayuntamiento. 

 Las demás actividades que la Dirección designe. 
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Área de Planeación 

 

Objetivo 

 

Contribuir con la Subdirección a dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, 

indicadores y metas que plantean las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento 

en sus procedimientos y/o procesos dentro de su Programa de Trabajo, para 

evaluar su porcentaje de avance. 

 

Funciones 

 

 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. 

 Colaborar en vigilar que los programas e inversión pública de las 

dependencias y entidades de la administración municipal, se realicen 

conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento. 

 Las demás actividades que la Subdirección le designe. 
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Área de Control Presupuestal 

 

Objetivo 

 

Llevar el registro, afectación y control de los recursos presupuestales autorizados 

por el gobierno estatal y federal al municipio conforme al presupuesto de egresos 

aprobado y sus modificaciones a través de adecuaciones presupuestales. 

 

Funciones 

 

 Coordinar con el Director la ejecución de los programas de inversión pública 

del Municipio. 

 Vigilar que los programas de inversión pública del municipio se realicen 

conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento. 

 Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos 

respectivos, de los ejercicios del gasto público y del Presupuesto de 

Egresos de Municipio. 

 Llevar control presupuestal de común acuerdo con el Director. 

 Desarrollar trabajos específicos a indicaciones del Director. 
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Área de Operaciones Presupuestales 

 

Objetivo 

 

Apoyar al correcto ejercicio del presupuesto entre las diversas áreas de la 

administración municipal. 

 

Funciones 

 

 Llevar un sistema de control presupuestal para realizar el correcto ejercicio 

del presupuesto. 
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9. Descripción de Puestos  

 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Director de Programación 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Presidente Municipal 

Supervisa Coordinador del Ramo “33”, Departamento de 

Política Presupuestaria, Área de Operaciones 

Presupuestales. 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

Establecer y conducir el proceso de programación y presupuestación, a fin 

aprovechar óptimamente los recursos financieros para el adecuado 

desempeño de las políticas establecidas y el diseño e instrumentación de las 

acciones estratégicas. 

Descripción Específica: 

Permanente: 

 Fungir como Coordinador General del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

 Vigilar que se cumpla con los objetivos y políticas fijadas en la ejecución 

de los programas de inversión pública. 

 Asistir a las sesiones de cabildo para someter los asuntos inherentes a 

la Dirección de Programación que requieran ser aprobados por el 

cabildo. 

 Fungir como secretario del Comité de comprar. 

 Fungir como secretario del comité de Obras Públicas. 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

 Establecer el seguimiento del ejercicio del gasto público 

 Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del 

municipio. 

 Coordinar los Programas del Ramo 33 del Municipio 

Periódicas: 

 Elaborar la propuesta del Programa Operativa Anual. 

 Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos del municipio. 

Dar seguimiento al cumplimiento del plan Municipal de Desarrollo. 

Eventuales: 

 Coordinar los trabajos de integración del Comité para el Desarrollo 

Municipal. 

 Elaborar, con la participación de las demás áreas de la administración, 

el Plan Municipal de Desarrollo. 

 Elaborar el informe anual estadísticos del C. presidente Municipal en 

coordinación con la Secretaría Técnica. 

Especificación del Puesto 

Escolaridad Licenciatura o experiencia afín al puesto. 

Conocimientos Conocimientos sobre presupuestario, 

administración pública, diseño, ejecución y 

evaluación de políticas públicas. Así como de la 

operación de recursos. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para 

ocupar el puesto 

Liderazgo, lealtad, responsabilidad, capacidad 

de toma de decisiones, manejo de sistemas y 

procesos de información. 
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Descripción de Puestos 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Subdirector de Planeación y Desarrollo Social 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Director de Programación 

Supervisa Personal a su cargo 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y metas que 

plantean las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento en sus 

procedimientos y/o procesos dentro de su programa de Trabajo, para 

evaluar su porcentaje de avance, así como el manejo adecuado de los 

recursos del ramo General “33” de acuerdo a los lineamientos correctos 

establecidos con la SEDESOL. 

Descripción Específica: 

Permanente: 

 

 Recolectar y ordenar la información estadística relacionada con el 

Municipio de Centla; 

 Proporcionar asesoría técnica en materia de planeación y de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), a los enlaces que designen 

los titulares de las dependencias de la administración municipal. 

 Mantener constante relación entre la SEDESOL y el Municipio para 

aplicar las reglas de operación de los recursos del Ramo General “33” 

Fondo III. 
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Periódicas: 

 Actualizar y/o mejorar las Matrices de indicadores para Resultados 

 (MIR) de acuerdo a las necesidades del municipio; 

 Evaluar las Matrices de indicadores de los Programas Presupuestarios; 

Eventuales: 

 Dar cumplimiento a la función de evaluación del plan Municipal de 

Desarrollo y del Programa Operativo Anual, conforme a la 

presupuestación por resultados y la evaluación conforme a indicadores 

de desempeño. 

Especificación del Puesto: 

Escolaridad Licenciatura Preferentemente 

Conocimientos En Ciencias Económico Administrativo y manejo 

de fondos federales. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para 

ocupar el puesto 

Liderazgo, conocimientos, organización, toma 

de decisiones, control, sensibilidad política, 

relaciones en medios gubernamentales. 
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Descripción de Puestos 

 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Área de Planeación 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Subdirector de Planeación y Desarrollo Social 

Supervisa No aplica 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

 Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y metas que 

plantean las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento en sus 

procedimientos y/o procesos dentro de su programa de Trabajo, para 

evaluar su porcentaje de avance. 

Descripción Específica: 

Permanente: 

 Colaborar con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Social el 

recolectar y ordenar la información estadística relacionada con el 

Municipio de Centla; 

 Colaborar en coordinación de la Subdirección de Planeación y de 

Presupuesto basado Resultados (PbR), a los enlaces que designen los 

titulares de las dependencias d la administración municipal; 

Periódicas: 

 Actualizar y/o mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados 

(MIR) de acuerdo a las necesidades del municipio; 

 Evaluar las Matrices de indicadores de los Programas Presupuestarios; 
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Eventuales: 

Dar cumplimiento a la función de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y 

del Programa Operativo Anual, conforme a la presupuestación por resultado y la 

evaluación conforme a Indicadores de desempeño. 

Especificación del Puesto: 

Escolaridad Licenciatura Preferentemente 

Conocimientos En Ciencias Económico Administrativo y manejo 

de fondos federales. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para 

ocupar el puesto 

Experiencia en planeación estratégica, manejo 

de estadísticas, metodología del marco lógico, y 

manejo de sistemas informáticos. 
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Descripción de Puestos 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Área de Política Presupuestaria 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Director de Programación 

Supervisa Personal a su cargo 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

 Analizar, procesar y almacenar información relacionada con el 

presupuesto del municipio, con la finalidad de ser el enlace con todas 

las dependencias externas y Direcciones de este H. Ayuntamiento y así 

hacer cumplir con el Marco Normativo, reglamentos y atribuciones 

correspondientes a esta Dirección. 

Descripción Específica: 

Permanente: 

 Cumplir con lo establecido en las disposiciones Jurídicas, el Reglamento 

Interior, el Manual de Organización, en los Manuales y Sistemas de 

Procedimientos y en los Programas Operativos del Municipio de Centla. 

 Fungir como enlace con la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso 

a la información Pública. 

 Elaborar reporte de regidores para sesión de cabildo, por los 

movimientos presupuestales mensuales. 

 Desarrollar trabajos específicos a indicaciones del Director. 

 Vigilar permanentemente el apego al Marco Normativo y atribuciones 

que aplique a esta Dirección en Coordinación con el Director. 
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Periódicas: 

 Colaborar y coordinar los trabajos de integración del Programa Operativo 

Anual. 

 Elaborar el Presupuesto de Egresos inicial y sus modificaciones 

trimestrales y hacer las debidas publicaciones. 

 Coordinar y apoyar en la solventación de las observaciones que realice 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y/o o la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 Elaborar autoevaluaciones. 

 Elaborar informes del portal aplicativo de Hacienda. 

Eventuales: 

 Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 Integración de anexos estadísticos para el informe del C. presidente 

Municipal. 

 Apoyar en la instalación del COPLADEMUN y de los subcomités 

sectoriales que lo conforman. 

Especificación 

Conocimientos Administración, Contabilidad, logística y manejo 

de personal. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para 

ocupar el puesto: 

Accesibilidad en el trato, habilidad administrativa 

y organizacional en la gestión integral de 

riesgos, manejo de paquetería, capacidad de 

trabajo bajo presión. 

 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

Descripción de Puestos 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Área de Control Presupuestal 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Director de Programación 

Supervisa Personal a su cargo 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

 Seguimiento puntual al ejercicio de los recursos, vigilar las afectaciones 

presupuestales a los planes, programas y proyectos que realiza el H. 

Ayuntamiento procurando en todo momento vigilar el sano ejercicio de 

los recursos públicos. 

Descripción Específica: 

Permanente: 

 Realizar las adecuaciones presupuestarias. 

 Revisar la situación física-financiera de los proyectos. 

 Dar seguimiento a los acuerdos del Anexo Técnico del Convenio 

SUBSEMUN. 

 Revisar expedientes técnicos nuevos y definitivos. 

 Solicitar expedientes técnicos definitivos a las áreas operativas, previa 

conciliación.  

 Imprimir cédulas técnicas, adecuaciones y recabar firmas. 

 Integrar el paquete presupuestal para la cuenta pública que se entrega 

en el Órgano Superior de Fiscalización. 

 Llevar los archivos del paquete presupuestal con adecuaciones, cédulas 

técnicas y expedientes técnicos. 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

Periódicas: 

 Elaborar proyecciones financieras 

Eventuales: 

 No aplica 

Especificación 

Escolaridad: Licenciatura preferentemente 

Conocimientos Conocimientos generales de la legislación 

federal, estatal y municipal sobre la operación 

de recursos. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para 

ocupar el puesto: 

Responsabilidad, manejo de sistemas y 

procesamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

Descripción de Puestos 

Datos Generales 

Nombre del Puesto: Área de Operaciones Presupuestales 

Área de Adscripción Dirección de Programación 

Reporta Director de Programación 

Supervisa Personal a su cargo 

Descripción del Puesto 

Descripción Genérica: 

 Verifica la suficiencia presupuestal y afectada correctamente con la 

autorización del Director el gasto de las unidades generadoras del H. 

Ayuntamiento, para así registrar y realizar las órdenes de pago.  

Descripción Específica: 

Permanente: 

 Registrar y realizar las afecciones. 

 Elaborar órdenes de pago por sueldos y salarios, proveedores, 

prestadores de servicios, fondo revolventes, gastos a comprobar y 

diversas. 

 Verificar suficiencia presupuestal. 

Periódicas: 

 Elaboración de informes trimestrales de Indicadores. 

 Elaboración de reporte trimestral de Kardex de referencias económicas 

concluidas en el trimestre para el órgano Superior de Fiscalización del 

Estado.  

 

Eventuales: 

 No aplica 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA 

Dirección de Programación 
 

 

Especificación del puesto: 

Escolaridad: Licenciatura preferentemente 

Conocimientos Conocimientos generales sobre la operación de 

recursos. 

Experiencia 3 años mínimos 

Características para ocupar 

el puesto: 

Responsabilidad, manejo de sistemas y 

procesamiento de la información. 

 

 


