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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 
SECRETARÍA PARTICULAR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE. - 

 

• Breve Descripción: 
 
El titular de la Secretaría Particular del Despacho del Presidente tiene por objeto apoyar las actividades del Presidente Municipal con motivo 
del ejercicio de sus funciones, así como llevar el control y la administración de la Oficialía de Partes. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

La Secretaría Particular del Despacho del Presidente se fundamenta en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; en su Artículo 18. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
 

I. Apoyar al Presidente en la organización, coordinación, trámite, seguimiento y solución de los asuntos de su competencia.  

II. Acordar con el Presidente la agenda de trabajo, priorizando las reuniones de trabajo, giras y eventos.    

III. Coordinar y planear la agenda de asuntos, audiencias, citas y actividades del Presidente Municipal. 

IV. Atender la correspondencia oficial y el turno de asuntos, previo acuerdo con el Presidente Municipal.  

V. Planear la logística y organización de las giras de trabajo y eventos del Presidente Municipal, con el apoyo de la Coordinación de 
Giras.   

VI. Brindar atención a las personas que acudan a la oficina del Presidente, canalizándonos a las Dependencias correspondientes.  

VII. Proporcionar información de los trámites, servicios y directorio de las Dependencias, cuando así lo soliciten.  

VIII. Elaborar las propuestas para la representación del Presidente en eventos oficiales, a los que no pueda asistir. 

IX. Establecer y mantener una comunicación directa con las secretarías particulares de los municipios y del Gobierno del Estado. 
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X. Atender las necesidades de las Dependencias en relación al equipamiento y acondicionamiento de eventos y actos oficiales del 
Ejecutivo Municipal. 

XI. Mantener actualizada la agenda con los nombres, domicilios y teléfonos de Secretarios, Directores Generales y Coordinadores de la 
Administración Pública Municipal, así como de las Secretarías de Estado. 

XII. Apoyar en la elaboración de trabajos especiales que se le asigne. 

XIII. Las demás atribuciones que, en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
 
La Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, para el desarrollo de sus funciones contará con los siguientes órganos administrativos:  
  
I. Coordinación de Giras. 
II. Coordinación de Relaciones Públicas. 
III. Cronista Municipal. 

 
 
El titular de la Coordinación de Giras, tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Coordinar las giras de trabajo y los eventos especiales que realice el Presidente, así como la visita de funcionarios y personalidades 

que asistan a diferentes eventos cívicos, sociales, políticos y culturales en el Municipio. 
II. Atender las solicitudes de apoyo de las Secretarías del Gobierno Municipal, para la realización de eventos del Presidente.  
III. Coordinar al personal operativo que atenderá los eventos del Presidente Municipal y proveer los apoyos correspondientes 
IV. Resguardar y almacenar el material utilizado en los eventos, una vez que hayan concluido. 
V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría Particular del Despacho del 

Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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La Coordinación de Relaciones Públicas, tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Planear, promover y establecer relaciones de intercambio con organismos nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo 

integral del Municipio, a través de planes y proyectos de trabajo, publicaciones, foros, simposios, congresos y conferencias 
magisteriales, con base a las políticas que determine el Presidente Municipal.  

II. Recibir y atender a las organizaciones y personas que visitan el gobierno municipal, con la finalidad de estrechar, mantener o 
fortalecer las relaciones de trabajo. 

III. Proporcionar apoyo logístico a las entidades y dependencias de la administración pública municipal, para la realización de eventos. 
IV. Analizar la información publicada en los medios masivos de comunicación, con el propósito de construir escenarios y tendencias de 

opinión. 
V. Formular estrategias tendentes al desarrollo de actitudes para el trato al público y relaciones humanas. 
VI. Organizar, desarrollar y actualizar la base de datos de funcionarios públicos Federales, Estatales y Municipales, así como las de 

dependencias, entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y no gubernamentales.  
VII. Establecer coordinación con los tres órdenes de gobierno y relación con las unidades administrativas del Municipio, para la 

realización de los eventos y apoyos correspondientes.  
VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría Particular del Despacho del 

Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
El Cronista Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Llevar el registro cronológico de los sucesos notables de su municipio.  
II. Investigar, conservar, exponer y promover la cultura e historia municipal 
III. Elaborar la monografía del municipio actualizándola regularmente. 
IV. Compilar y difundir tradiciones, leyendas o crónicas. 
V. Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos o libros, así como en el órgano de difusión del ayuntamiento. 
VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría Particular del Despacho del 

Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 



 

4 | F04. Última actualización: Al 31 de marzo de 2017; Información generada por el C. Enrique Leopoldo Malpica Prado, Subenlace de Transparencia del 

Despacho del Presidente Municipal. - Teléfono (961) 61 2 55 11 Ext. 2043. 
 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  

Normas Básicas de Competencia  

Despacho del Presidente Municipal 
 
 
 
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. -  
 

• Breve Descripción: 
 
La Coordinación de Atención Ciudadana será la encargada de dar seguimiento a las denuncias, así como las llamadas realizadas al 072 que 
sean competencia de la Administración Pública Municipal, así como establecer líneas de acción para proporcionar la atención de los 
ciudadanos, orientarlos y/o canalizarlos a las dependencias correspondientes. 

 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
La Coordinación de Atención Ciudadana se fundamenta en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
en su Artículo 23. 

 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Organizar y conducir la demanda y gestión social. 
II. Dar seguimiento a las denuncias, así como las llamadas realizadas al 072 que sean competencia de la Administración Pública Municipal. 
III. Promover y fomentar la participación social y ciudadana. 
IV. Establecer líneas de acción para proporcionar la atención de los ciudadanos, orientarlos y/o canalizarlos a las dependencias 

correspondientes. 
V. Mantener coordinación permanente con las instituciones federales, estatales y municipales, con la finalidad de concertar apoyos en 

beneficio de la población. 
VI. Asistir a las audiencias públicas presididas por la máxima autoridad municipal. 
VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el Presidente Municipal, dentro del ámbito de su 

competencia. 
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COORDINACIÓN DE ASESORES. - 
 

• Breve Descripción: 
 

La Coordinación de Asesores tiene las funciones de establecer y coordinar la formulación de los estudios y trabajos requeridos por el 
Presidente, a fin de proporcionar la asesoría y apoyo técnico para planear, organizar, coordinar y supervisar los asuntos que expresamente 
le encomiende. 

 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

La Coordinación de Asesores se fundamenta en el Art. 24 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Establecer y coordinar la formulación de los estudios y trabajos requeridos por el Presidente, a fin de proporcionar la asesoría y apoyo 
técnico para planear, organizar, coordinar y supervisar los asuntos que expresamente le encomienden. 

II. Brindar asesorías en asuntos relacionados con el desarrollo integral y sustentable del Municipio. 
III. Coordinar los trabajos técnicos de análisis y evaluación social de proyectos solicitados por el Presidente. 
IV. Proponer las metodologías, técnicas y herramientas para el análisis y evaluación de los programas y proyectos institucionales, con el fin 

de medir su impacto en el desarrollo social y económico del Municipio. 
V. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las 

disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. - 
 

• Breve Descripción: 
 

El titular de la Coordinación General de la Unidad de Transparencia, tiene por objeto organizar y vincular las acciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como vigilar el Portal de Transparencia del Gobierno 
Municipal. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

La Coordinación General de la Unidad de Transparencia se fundamenta en el Art. 25 del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Supervisar que las solicitudes de acceso se reciban y se tramiten en los términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

II. Coordinar la integración y control de los expedientes de las solicitudes de acceso a la información del H. Ayuntamiento. 
III. Proponer al Comité de Transparencia, la creación de Lineamientos o Acuerdos que mejoren los trámites para la atención de solicitudes y 

el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. 
IV. Supervisar las acciones necesarias para agilizar la entrega de la información en tiempo y forma entre los Enlaces en materia de 

Transparencia y los solicitantes. 
V. Supervisar la integración de la información pública en el Portal de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia por los 

Enlaces del H. Ayuntamiento, de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 
VI. Gestionar la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional en el ámbito federal, estatal y municipal para el intercambio de 

experiencias. 
VII. Gestionar y otorgar cursos de capacitación y actualización en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales para los Enlaces, Subenlaces y servidores públicos del Ayuntamiento. 
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VIII. Emitir los informes mensuales, trimestrales, anuales y los requeridos en materia de acceso a la información pública. 
IX. Supervisar el proceso de la asesoría a través del Módulo de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general, para el fácil 

acceso a la información pública. 
X. Vigilar el Portal de Transparencia alojado en la página del Ayuntamiento, así como administrar los sistemas electrónicos que se 

desarrollen al interior de la Coordinación para el acceso eficaz a la información pública. 
XI. Supervisar el cumplimiento de los Lineamientos que contengan la formatería expedida para el buen uso y manejo entre los Enlaces, 

Subenlaces y servidores públicos del Ayuntamiento, del Portal del mismo y de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
XII. Coordinar la promoción y difusión entre los Enlaces, Subenlaces y servidores públicos del Ayuntamiento de los beneficios del manejo de 

la información, así como sus responsabilidades y el buen uso de la misma.  
XIII. Supervisar el proceso de las asesorías realizadas a los Enlaces, Subenlaces y servidores públicos del Ayuntamiento, para el uso 

adecuado del Portal de Transparencia del mismo, de la Plataforma Nacional de Transparencia y demás sistemas electrónicos 
implementados. 

XIV. Dar vista a la Contraloría Municipal del incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, así como por actos que contravengan la protección de datos personales por parte de los servidores públicos de este 
Ayuntamiento. 

XV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables 
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COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. - 

 

• Breve Descripción: 
 
La Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se encarga de emitir diagnóstico, desarrollar, instalar, actualizar y 
evaluar los sistemas informáticos, el equipo de cómputo, los servicios y la infraestructura tecnológica que requieran las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal para el desempeño eficiente de sus funciones así como elaborar diagnósticos periódicos 
del estado que guarden el equipo de cómputo, la infraestructura y los servicios de tecnología y comunicaciones que utilizan las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
La Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se fundamenta en el Art. 26 del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Emitir diagnóstico, desarrollar, instalar, actualizar y evaluar los sistemas informáticos, el equipo de cómputo, los servicios y la 
infraestructura tecnológica que requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para el desempeño 
eficiente de sus funciones. 

II. Fomentar una asociación global para el desarrollo, mediante la propuesta de alternativas que procuren la concertación con el sector 
privado para aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las de la información y comunicaciones. 

III. Diseñar y elaborar el marco de trabajo en materia informática para integrar la infraestructura, los equipos de cómputo y servicios de 
tecnología en un esquema coherente de eficiencia de la Administración Pública Municipal. 

IV. Elaborar y revisar los pronósticos de uso y capacidad de la red de datos del Gobierno Municipal y hacer las recomendaciones 
pertinentes al Presidente para garantizar el servicio eficiente de esta infraestructura. 

V. Diseñar, revisar y actualizar las directivas y niveles de acceso a los recursos informáticos que tendrán los funcionarios públicos 
municipales. 
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VI. Desarrollar mejoras específicas y estimar los beneficios potenciales de los sistemas informáticos a implementar y actualizar en las 
diferentes áreas de la Administración Pública Municipal. 

VII. Diseñar, implementar y evaluar políticas y metodologías que permitan el uso eficiente de la infraestructura, los equipos y los servicios de 
tecnología que utiliza la Administración Pública Municipal. 

VIII. Elaborar diagnósticos periódicos del estado que guarden el equipo de cómputo, la infraestructura y los servicios de tecnología y 
comunicaciones que utilizan las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal 

IX. Publicar el cumplimiento de políticas de acceso a los recursos de información, uso de los equipos de cómputo, infraestructura y servicios 
de tecnología que se encuentran al servicio de la Administración Pública Municipal. 

X. Almacenar en medios electrónicos la información que se genera en las diversas áreas del Gobierno Municipal, cuando así lo soliciten, 
emitiendo las políticas de uso y precisando los sistemas de respaldo que garanticen la integridad de la información. 

XI. Apoyar a las unidades administrativas del Gobierno Municipal en el desarrollo de los nuevos sistemas de información y actualización de 
los ya implementados, de acuerdo a las necesidades y de la normatividad vigente. 

XII. Proporcionar el apoyo técnico y asesoría a las dependencias y entidades del Gobierno Municipal para la conectividad al servicio de 
internet. 

XIII. Coordinar la investigación y difusión de los avances de tecnologías de información y comunicaciones que se desarrollen, procurando su 
aplicación y aprovechamiento en la Administración Pública Municipal. 

XIV. Coordinar acciones institucionales para impulsar la modernización administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora 
continua, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público.  

XV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente Municipal, así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. - 

 

• Breve Descripción: 
 

El titular de la Coordinación de Comunicación Social, tiene por objeto dar cubrir y difundir las actividades oficiales que realiza el Presidente, 
titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal y organismos auxiliares, así como promover y fortalecer las relaciones 
entre el Gobierno Municipal y los medios de comunicación, a fin de ampliar la cobertura y difusión de las actividades del Poder Ejecutivo 
Municipal. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

La Coordinación de Comunicación Social se fundamenta en el Art. 27 del Reglamento de la Administración Pública Municipal. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Establecer y coordinar las estrategias de comunicación para la cobertura en medios masivos de comunicación de las actividades del 
Presidente, el Gobierno Municipal y sus Dependencias, integrando el registro de medios audiovisuales y comunicados. 

II. Coordinar la elaboración y distribución de boletines de información de los planes, programas, proyectos, obras y actividades del 
Gobierno Municipal, para su difusión en los medios de comunicación. 

III. Convocar y coordinar esfuerzos con los representantes de medios masivos de comunicación para la cobertura de los diferentes eventos 
que realiza el Gobierno Municipal. 

IV. Coordinar la integración del archivo fotográfico, videoteca y hemeroteca para crear el acervo testimonial, documental y gráfico de las 
diferentes actividades que realiza el Gobierno Municipal. 

V. Concertar, asesorar y coordinar la participación de servidores públicos municipales ante los medios de comunicación. 
VI. Monitorear y canalizar de manera oportuna a las dependencias del Gobierno Municipal, las quejas, denuncias y demandas de la 

ciudadanía, difundidas en los medios de comunicación impresos y electrónicos, para su atención inmediata y seguimiento 
correspondiente. 
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VII. Coordinar la elaboración diaria de la síntesis informativa y reportes, de la información generada en medios de comunicación impresos y 
electrónicos, relacionada con el Gobierno Municipal, a fin de mantener informado de manera oportuna al Presidente. 

VIII. Diseñar y coordinar estrategias de posicionamiento de la imagen institucional y proyección de la misma, mediante campañas 
publicitarias para difundir las obras y acciones del Gobierno Municipal, en medios masivos de comunicación impresos y electrónicos. 

IX. Diseñar y coordinar estrategias de evaluación de la imagen pública y desempeño del Gobierno Municipal, apoyándose en encuestas, 
sondeos y estudios de opinión.  

X. Realizar la actualización permanente del padrón de medios publicitarios exteriores, tanto los que sean propiedad del Gobierno Municipal 
y los contratados con particulares. 

XI. Coordinar la utilización de medios publicitarios exteriores para la difusión de campañas temporales y permanentes de las obras y 
acciones del Gobierno Municipal. 

XII. Proponer la suscripción de los contratos con empresas prestadoras de servicios para la difusión de la obra pública y social del Gobierno 
Municipal, llevando un control de los mismos. 

XIII. Analizar la información publicada en los medios masivos de comunicación, para la construcción de escenarios y tendencias de opinión, 
que apoyen la toma de decisiones del Presidente y los titulares de la Administración Pública Municipal. 

XIV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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SECRETARIO TÉCNICO DEL PRESIDENTE. - 

 

• Breve Descripción: 
 

El Secretario Técnico del Presidente deberá realizar las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende expresamente el Presidente; 
otorgar al Presidente el apoyo y asesoría que no esté encomendado a otras áreas y llevar el seguimiento del debido cumplimiento de los 
acuerdos e instrucciones del Presidente Municipal. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

El Secretario Técnico del Presidente se fundamenta en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en 
su Artículo 28 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

I. Atender las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende expresamente el Presidente. 
II. Otorgar al Presidente el apoyo y asesoría que no esté encomendado a otras áreas. 
III. Llevar el seguimiento del debido cumplimiento de los acuerdos e instrucciones del Presidente Municipal. 
IV. Coordinarse con el Secretario Particular para tramitar y atender la correspondencia del Presidente. 
V. Mantener informado de la situación que guarda el cumplimiento de los compromisos y acuerdos del Presidente. 
VI. Llevar el control de la correspondencia que emita el Presidente.  
VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las 

disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE.  

 

• Breve Descripción: 
 
El titular de la Coordinación General de Gabinete, tiene por objeto conducir los asuntos que se desahoguen en el despacho del Presidente 
Municipal, procurar la eficiencia de gestión y garantizar la transversalidad de los asuntos, que permita el cumplimiento de las decisiones y 
compromisos del Presidente 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
La Coordinación General de Gabinete se fundamenta en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
en su Artículo 29. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
I. Asistir y representar al Presidente en las reuniones y actos que éste le encomiende.  
II. Revisar y estudiar las estrategias y técnicas que fueron implementadas con éxito en otros gobiernos municipales, nacionales e 

internacionales que pudieran ser aplicables en el Municipio. 
III. Analizar y validar, sin perjuicio de las dependencias, los asuntos que le sean turnados por el Secretario Particular del Presidente.  
IV. Realizar y convocar las reuniones de gabinete legal y de los gabinetes sectoriales, de manera periódica o cuando así lo solicite el 

Presidente, para el seguimiento de las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como 
de aquellas tareas encomendadas.  

V. Proponer al Presidente, en coordinación con el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, los asuntos que deban 
desahogarse en las reuniones de Gabinete para su aprobación. 

VI. Proponer mecanismos de coordinación entre dependencias o unidades administrativas de la administración pública municipal, para 
la atención de asuntos concretos delegados por el Presidente.  

VII. Brindar asesoría a las dependencias, entidades y unidades administrativas de la administración pública municipal, en los asuntos 
que sean sometidos a su consideración. 
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VIII. Coadyuvar con los órganos administrativos en la elaboración de los proyectos de iniciativas de ley y reglamentos que deba presentar 
el Presidente Municipal. 

IX. Proponer esquemas de coordinación en las funciones operativas del gobierno municipal y de los organismos paramunicipales, a 
efecto de fortalecer la vinculación de éstos con los diferentes órdenes de Gobierno. 

X. Coordinar la elaboración del programa municipal de concertación y gestión ciudadana. 
XI. Participar, en coadyuvancia de la Oficialía Mayor, en la atención a los grupos sindicales acreditados mediante la respectiva toma de 

nota y en el estudio de los pliegos petitorios presentados por éstos.  
XII. Proponer medidas para la revisión de los manuales de organización y de procedimientos propuestos por las Dependencias, los 

cuales tendrán el carácter de obligatorios para los servidores públicos. 
XIII. Proponer estrategias tendentes a la adopción de actitudes para el trato al público y relaciones humanas.  XIV. Las demás que le 

encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias.  
XIV. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias. 
 
La Coordinación General de Gabinete para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará 
integrada por la siguiente estructura orgánica:  
  
I. Secretaría Técnica de Gabinete. 
II. Coordinación de Vinculación Social. 
III. Coordinación de Enlace Interinstitucional. 
IV. Coordinación de Mejora Regulatoria. 
 
La Secretaría Técnica de Gabinete tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. Atender las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende expresamente el Coordinador General de Gabinete. 
II. Acordar las acciones que deban ejercer los demás órganos administrativos dependientes de la Coordinación General de Gabinete. 
III. Coordinarse con las áreas técnicas de las dependencias y entidades, para el adecuado despacho de los asuntos que emanen de las 

reuniones de gabinete. 
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IV. Mantener informado al Coordinador General de Gabinete de la situación que guarda el cumplimiento de los compromisos y acuerdos 
institucionales instruidos en las sesiones de gabinete. 

V. Integrar, así como llevar a cabo el registro de los acuerdos e instrucciones establecidos entre los titulares de las dependencias que 
integran el gabinete legal y ampliado, y con representantes de la sociedad civil organizada. 

VI. Verificar la realización de los programas e instrucciones que expresamente señale el Presidente, cuando involucren a más de una 
dependencia. 

VII. Identificar, jerarquizar y dar seguimiento a la agenda política y de gestión gubernamental sobre temas relevantes y estratégicos del 
quehacer público, que deban ser considerados por el Coordinador General de Gabinete en sesiones. 

VIII. Proponer al Coordinador, la realización de reuniones de Gabinete para abordar temas de interés sustantivo.  
IX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Coordinación General de 

Gabinete, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 
La Coordinación de Vinculación Social tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Colaborar con las Dependencias competentes, en la elaboración de estrategias que impliquen la participación del sector social en los 

programas municipales. 
II. Brindar atención y gestión a la ciudadanía con eficiencia, amabilidad en los servicios que presta la administración pública municipal, 

para contribuir en la sociedad abierta y participativa. 
III. Proponer foros de consulta ciudadana para dar atención, canalización y seguimiento a las peticiones referentes a los apoyos 

municipales.       
IV. Proponer al Coordinador General de Gabinete reuniones, conferencias, talleres, entre otros, con el objeto de promover la interacción 

de las autoridades municipales y organizaciones ciudadanas. 
V. Construir y desarrollar la relación con los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, que hagan posible impulsar 

acuerdos, proyectos y acciones conjuntas para contribuir a la consolidación de un Municipio desarrollado y solidario. 
VI. Desarrollar y sistematizar las estrategias de vinculación entre las diversas instituciones municipales y organizaciones de la sociedad 

civil, con el objeto de fortalecer los canales de interlocución que favorezcan la promoción y gestión eficaz de las demandas 
ciudadanas y así cumplir con las tareas estratégicas asignadas por el Presidente. 
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VII. Generar nuevas formas de articulación con movimientos sociales, fundaciones, instituciones y organismos sociales, sustentados en 
los principios de solidaridad, cooperación, respeto, tolerancia e inclusión. 

VIII. Promover la construcción de una red municipal de organizaciones, con el objeto de brindarles una participación equitativa y oportuna 
en los programas que otorga el Municipio a través de las dependencias correspondientes. 

IX. Coordinarse con los representantes de las organizaciones sociales para promover su participación activa en los eventos que sean de 
su interés.  

X. Brindar asesoría a las organizaciones sociales que lo soliciten. 
XI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Coordinación General de 

Gabinete, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 

La Coordinación de Enlace Interinstitucional tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, establecer y coordinar acciones que fortalezcan los mecanismos de colaboración y comunicación entre las dependencias y 

organismos de la administración pública municipal, para promover su integración y mejor funcionamiento y control. 
II. Gestionar y concertar la participación activa del gobierno municipal en los ámbitos nacional e internacional, en la coordinación de 

esfuerzos con las organizaciones sociales, públicas y privadas, para impulsar el desarrollo integral y sustentable del Municipio. 
III. Formular estrategias tendentes al desarrollo de actitudes para el trato al público y relaciones humanas. 
IV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Coordinación General de 

Gabinete, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 

La Coordinación de Mejora Regulatoria, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio. 
II. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de los instrumentos de mejora regulatoria. 
III. Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover proyectos de simplificación administrativa y demás 

acciones de mejora regulatoria. 
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IV. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para alcanzar los objetivos de la política 
regulatoria. 

V. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el Municipio. 
VI. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio. 
VII. Diseñar y gestionar un programa de capacitación para los servidores públicos municipales en materia de mejora regulatoria y 

administración pública. 
VIII. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria en 

el Municipio. 
IX. Fomentar la implementación de medios electrónicos en los procedimientos de mejora regulatoria. 
X. Integrar, administrar, operar y mantener actualizado el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS), en colaboración con la 

Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
XI. Supervisar, analizar y validar el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir las dependencias y 

entidades en el RUTyS. 
XII. Elaborar un Programa Anual de Mejora regulatoria, e informar de su avance al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.  
XIII. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados al interior del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 
XIV. Proponer mejoras en las actividades y funcionamiento del módulo SARE. 
XV. Proponer mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas. 
XVI. Coordinar la elaboración de manuales de organización y procedimientos, los cuales tendrán el carácter de obligatorios para los 

servidores públicos. 
XVII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Coordinación General de Gabinete, así 

como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 

 
Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 
 
 

http://tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk

