
Anexo 8. 
Programas del DIM con cursos encaminados a incrementar el desarrollo profesional de 
los funcionarios públicos Municipales en  tres diferentes áreas:  
 
Administración Pública: 
 

• Los primeros días de Gestión.  
Objetivo: Dar a conocer los lineamientos y propuestas de las actividades que deben 
realizar las autoridades municipales en los primeros días de gobierno. 
Duración: 3 horas. 
 
• Hacienda Municipal: Generación y Uso de Recursos. 
Objetivo: Apoyar a los servidores públicos municipales para que conozcan los 
principales componentes de la Hacienda Pública Municipal, planeación financiera del 
gasto y el marco normativo que regula sus atribuciones. 
Duración: 4 horas. 
 
• Estados Financieros. 
Objetivo: Dar a conocer los lineamientos para la elaboración de estados financieros 
municipales. 
Duración: 3 horas. 
 
• Planeación Financiera Municipal. 
Objetivo: Que los servidores públicos municipales cuenten con los instrumentos 
técnicos y metodológicos para realizar una adecuada planeación financiera durante 
toda su gestión. 
Duración: 5 horas. 
 
• Elaboración del Informe de Gobierno Municipal. 
Objetivo: Dar a conocer a los servidores públicos municipales, los lineamientos 
básicos para la elaboración y presentación del informe de gobierno municipal, 
mostrándoles las principales actividades que tienen que realizar antes, durante y 
después del evento. 
Duración: 5 horas. 
 
• Control Interno. 
Objetivo: Proporcionar a los responsables de la administración de la hacienda 
pública municipal, los lineamientos básicos para implementar un control interno en 
las actividades generadas por los ingresos, egresos, pasivos y patrimonio del 
ayuntamiento a través de las tesorerías. 
Duración: 4 horas. 
 
• Presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal. 
Objetivo: Proporcionar a los servidores de los gobiernos municipales, conocimientos 
necesarios para la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
Duración: 4 horas. 
 
• Tesorería Municipal. 



Objetivo: Proporcionar a los servidores públicos municipales, conocimientos 
especializados en lo referente a las funciones y responsabilidades de los tesoreros 
municipales.  
Duración: 4 horas. 
 
• La Elaboración de Nóminas. 
Objetivo: Proporcionara los servidores públicos de los ayuntamientos información 
para la elaboración de nóminas, manteniendo control del número de trabajadores y 
determinando el costo financiero en el rubro de servicios personales, optimizando 
recursos. 
Duración: 5 horas. 
 

Obra Pública y Urbanismo: 
 

• Desarrollo Urbano y Control de los Usos de Suelo. 
Objetivo: Que los servidores públicos municipales conozcan los lineamientos para la 
planeación del crecimiento urbano municipal a través de los programas de 
desarrollo urbano. 
Duración: 4 horas. 
 
• Administración de la Obra Pública Municipal. 
Objetivo: Proporcionar conocimientos y procedimientos de carácter técnico y 
administrativo, para la eficaz administración de obra pública municipal y el control 
del gasto público ejercido en la planeación, programación, presupuestación, 
ejecución y control de obras. 
Duración: 8 horas. 
 
• La elaboración del Reglamento de Construcción. 
Objetivo: Proporcionar a los ayuntamientos una guía para la elaboración y 
expedición del reglamento de construcción con el fin de ejercer las factultades que 
les confieren (otorgar licencias y permisos) 
Duración: 4 horas. 
 
• Procedimientos para la Contratación de Obra Pública 
Objetivo: Proporcionar procedimientos de licitación y contratación de obras públicas 
en base a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del estado 
de Puebla, para establecer controles técnicos y administrativos previniendo y 
corrigiendo deficiencias en la adjudicación y contratación, fomentando la ejecución 
de obras con calidad para evitar obras inconclusas. 
Duración: 5 horas 
 
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Puebla. 
Objetivo: Dar a conocer los instrumentos legales que regulan las obras públicas, 
con bases y normas de procedimientos de licitación y contratación en las etapas de 
planeación, programación, presupuestación y ejecución. 
Duración: 4 horas. 
 
* Procedimientos de Auditoria de Obra Pública. 
Objetivo: Proporcionar conocimientos de revisión y auditoria de obra pública, de 
acuerdo a la normatividad vigente que rige la aplicación de los recursos destinados 
para su ejecución, con fundamentos legales de la SEDECAP y del Organo Superior 
de Fiscalización del Estado. 



Duración: 5 horas. 
 
 
• Operación del Ramo 33 
Objetivo: Proporcionar los lineamientos emitidos por la Dirección de apoyo a la 
operación de la SFDS en la operación de os recursos de FISM y FORTAMUN en la 
ejecución de obras y acciones que garantice la eficiencia y transparencia en su 
aplicación. 
Duración: 5 horas. 
 
• La Administración de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 
Objetivo: Dará  a conocer a los servidores públicos la instrumentación del artículo 
115 Constitucional respecto a la administración de servicios públicos, operación y 
mantenimiento de infraestructura y servicios que garanticen el uso adecuado del 
sistema de agua potable y alcantarillado. 
Duración: 5 horas. 
 
Jurídico: 
 
• Ley Orgánica Municipal. 
Objetivo: Dar a conocer a los servidores públicos municipales, la Ley Orgánica 
Municipal y su aplicación. 
Duración: 2 horas. 
 
• Introducción al Marco de Legalidad y Atribuciones de los Funcionarios 

Municipales. 
Objetivo: Dar a conocer a las autoridades municipales sus principales facultades y 
obligaciones de acuerdo al marco jurídico vigente. 
Duración: 3 horas. 
 
• Atribuciones Fiscales del Ayuntamiento. 
Objetivo: Los servidores públicos municipales conocerán como se encuentra 
integrada la hacienda pública del municipio. 
Duración: 2 horas. 
 
• Procedimiento de Expropiación. 
Objetivo: El síndico municipal y los funcionarios encargados de llevar a cabo la 
expropiación, conocerán el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación del 
Estado.  
Duración: 2 horas. 
 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Puebla. 
Objetivo: Dar a conocer a los servidores públicos municipales, formas de 
adjudicación en materia de adquisiciones, lineamientos para integrar su comité y 
requisitos que deben cubrir los contratos que celebren con proveedores. 
Duración: 2 horas. 
 
• Atribuciones y Obligaciones de las Juntas Auxiliares. 
Objetivo: Exponer a los presidentes auxiliares los ordenamientos jurídicos que 
rigen sus actividades, así como sus principales facultades y obligaciones de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y la Ley del Federalismo Hacendario. 
Duración: 2 horas. 



 
 
 

• Responsabilidad de los Servidores Públicos Municipales. 
Objetivo: Hacer del conocimiento de los servidores públicos municipales, sus 
obligaciones, las etapas del procedimiento administrativo y las sanciones que se les 
pueden aplicar en caso de que incurran en alguna falta. 
Duración: 2 horas.  
 
• Importancia de la Reglamentación Municipal. 
Objetivo: Que los servidores públicos municipales conozcan la facultad 
reglamentaria de la constitución, la estructura de los reglamentos y su 
procedimiento de publicación, para sentar las bases normativas dentro del 
Municipio. 
Duración: 2 horas. 
 
• Reformas al Art. 115 Constitucional. 
Objetivo: Que los servidores públicos conozcan las facultades, exclusivas que 
tienen como nivel de gobierno, de acuerdo a la última reforma al artículo 115 
Constitucional. 
Duración: 2 horas. 
 
• La importancia de los Tesoreros Municipales. 
Objetivo: Los tesoreros municipales conocerán sus principales funciones conforme 
lo establece la Ley Orgánica Municipal. 
Duración: 2 horas. 
 
• La importancia del Secretario General. 
Objetivo: Los secretarios municipales conocerán sus principales funciones conforme 
lo establece la Ley Orgánica Municipal. 
Duración: 2 horas. 
 
• Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
Objetivo: Capacitar a las autoridades fiscales de los ayuntamientos en la aplicación 
de mecanismos para hacer efectivo el pago de los créditos fiscales no cubiertos 
dentro de los plazos señalados por la ley, con el objeto de aumentar los ingresos de 
sus municipios. 
Duración: 2 horas. 
 
• Regulación de Bienes Inmuebles de los Ayuntamientos. 
Objetivo: Que las autoridades municipales conozcan la conformación de su 
patrimonio y los procedimientos para la regularización de los bienes inmuebles 
propiedad del municipio, para un mayor control y aprovechamiento de los recursos 
del ayuntamiento. 
Duración: 1:30 horas. 
 
• Manual de Adquisiciones. 
Objetivo: Lograr la transparencia en la adquisición de bienes muebles y la 
contratación de servicios, adecuándolas a la Ley de la materia, desde su 
planeación, programación y presupuestación, hasta su ejecución, control y 
evaluación, garantizando su eficacia y calidad. 
Duración: 1:30 horas. 

 




