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

Normas Básicas de Competencia  

Secretaría de Economía 
 
 
 

Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

                                  Meses: enero, febrero, marzo 
 

• Breve Descripción: 
 
La Secretaría de Economía tiene como objeto impulsar la competitividad y productividad de la economía municipal a través de la implementación de 
políticas públicas orientadas a fomentar la inversión productiva en actividades del sector primario, industria, comercio y servicios, así como 
promover e impulsar la generación de empresas e iniciativas de los emprendedores, basándose en la mejora regulatoria, la competencia de 
mercado y diversificación del comercio regional, contribuyendo con ello a generar un ambiente de negocios que permita fortalecer el mercado 
interno, la atracción de nuevas inversiones y el bienestar colectivo de la población.  
 
Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Economía, está integrada por la siguiente estructura 
orgánica: 
 
I. Dirección de Fomento Económico. 
II. Dirección de Economía Social. 
 
Asimismo, contará con el siguiente órgano desconcentrado: 
a) Buró Municipal de Turismo 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
ARTÍCULOS 97 y 98  DEL REGLAMENTO DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL  DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 
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Fracción IV. 

A) Normas Básicas de Competencias. 
                                  Meses: enero, febrero, marzo 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
Artículo 97. La Secretaría de Economía tiene como objeto impulsar la competitividad y productividad de la economía municipal a través de la implementación de políticas 

públicas orientadas a fomentar la inversión productiva en actividades del sector primario, industria, comercio y servicios, así como promover e impulsar la generación de 
empresas e iniciativas de los emprendedores, basándose en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y diversificación del comercio regional, contribuyendo con ello 
a generar un ambiente de negocios que permita fortalecer el mercado interno, la atracción de nuevas inversiones y el bienestar colectivo de la población; correspondiéndole 
para tal efecto las siguientes atribuciones: I. Formular y conducir políticas públicas y programas municipales que impulsen la creación de nuevas empresas, generando con 
ello, nuevas fuentes de empleo, así como, acciones comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios que incentiven el crecimiento económico municipal y regional. II. 
Impulsar mecanismos de cooperación y coordinación con los tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales, instituciones educativas y financieras; asociaciones civiles 
locales y regionales, así como con inversionistas nacionales e internacionales, para fomentar el crecimiento económico e impulsar la inversión productiva de las empresas y 
comercios establecidos en el Municipio. III. Vincularse con el sector empresarial a fin de formular proyectos de inversión que promuevan el desarrollo de la infraestructura 
industrial, comercial y de servicios con el propósito de modernizar e impactar la economía del municipio, a través del diálogo constante y la implementación de mesas de 
trabajo, foros, encuentros y entrevistas. IV. Promover y gestionar la elaboración y ejecución de proyectos productivos ante la banca de desarrollo, banca privada y fondos de 
financiamiento gubernamentales, así como, otros instrumentos financieros para la aplicación de los mismos. V. Impulsar y coordinar el apoyo incluyente a emprendedores, a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en mercado local, regional, nacional e internacional, a fin de generar los 
espacios para contribuir al desarrollo económico y bienestar social. VI. Fomentar e impulsar la cultura emprendedora; estimular la creación y consolidación de un mayor 
número de micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su crecimiento y potenciando su inserción al mercado, diseñando esquemas de financiamiento para 
actividades productivas. VII. Promover la producción, abasto y consumo de productos básicos en el municipio; impulsando la inversión productiva para el fortalecimiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa, en actividades industriales, artesanales, agropecuarias y de servicios, procurando la organización por sectores para facilitar y mejorar la 
comercialización de sus productos. VIII. Establecer y coordinar el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de organizar, fortalecer y capacitar a los productores 
agropecuarios del Municipio. IX. Establecer políticas públicas que detonen y potencialicen el desarrollo turístico municipal y la cultura turística entre los habitantes de Tuxtla 
Gutiérrez; implementando para ello, mecanismos que permitan fortalecer la cooperación entre los sectores público, privado y social, en favor de la adecuada gestión de la 
actividad turística de nuestro municipio, a través de una visión integral, eficiente y sustentable. X. Promover las actividades turísticas y culturales del municipio, estableciendo 
acciones de difusión y vinculación con el sector para identificar las mejores oportunidades para el desarrollo integral de las empresas locales en la materia. XI. Establecer y 
coordinar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, para estructurar estrategias que permitan incrementar los niveles de competitividad de Tuxtla Gutiérrez como destino 
turístico. XII. Impulsar mediante programas de capacitación, el fortalecimiento de competencias y actitudes que eleven el desarrollo socioeconómico de la población objetivo. 
XIII. Implementar programas tendientes a fomentar la diversificación de actividades productivas en los ámbitos individual, colectivo y familiar vinculándolos a un proceso de 
mejora continua. XIV. Coordinar y vigilar la adecuada implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, mediante la coordinación de la Ventanilla SARE; 
asimismo, recopilar indicadores socioeconómicos relacionados con ésta. XV. Gestionar y coordinar el Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE) a fin de vincular la 
bolsa de trabajo con que cuenta el municipio de Tuxtla Gutiérrez, para la población. XVI. Celebrar con autoridades gubernamentales, organismos públicos, privados, sociales 
y particulares, toda clase de convenios, contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. XVII. Coordinar y vigilar que las áreas a su cargo cumplan 
con los programas a ellas encomendadas. XVIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 
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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

                                  Meses: enero, febrero, marzo 
 

 
 
Artículo 98. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Economía, está integrada por la 
siguiente estructura orgánica: 
 
I. Dirección de Fomento Económico. 
II. Dirección de Economía Social. 
 
 
Asimismo, contará con el siguiente órgano desconcentrado: 
 

a) Buró Municipal de Turismo 
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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

                                  Meses: enero, febrero, marzo 

 

• Breve Descripción: 
 
La Dirección de Fomento Económico, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:. 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
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): 
 

Artículo 99. Elaborar e impulsar programas que fomenten el desarrollo empresarial, comercial, agropecuario, de servicios e industrial en el Municipio. II. 
Proponer y gestionar financiamientos para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas tuxtlecas, en sus actividades y en la comercialización de sus 
productos. III. Promover y establecer la simplificación administrativa de los trámites para la apertura de negocios y nuevas inversiones de las empresas 
establecidas en el Municipio. IV. Impulsar la inversión productiva para el crecimiento de las micro, pequeña y mediana empresa, en actividades 
artesanales, agropecuarias, comerciales y de servicios; mediante el otorgamiento de apoyos específicos para su instalación, desarrollo y modernización. 
V. Definir y establecer procesos de vinculación entre instituciones financieras y educativas, empresas e instancias gubernamentales para fomentar el 
crecimiento económico del Municipio. VI. Fortalecer y capacitar a los productores agropecuarios del municipio, a través de la coordinación del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable. VII. Impulsar la consolidación de polos de desarrollo comerciales en el Municipio. VIII. Proponer proyectos tecnológico-
productivos para el Municipio, desarrollando su viabilidad. IX. Vincular el servicio de bolsa de trabajo con el sector empresarial, para la generación de 
empleos mediante el reclutamiento de personas calificadas en diferentes puestos X. Instrumentar proyectos de negocio para jóvenes empresarios, 
proporcionándoles asesoría y colaboración con líderes en el ramo empresarial. XI. Establecer mecanismos y programas que incentiven la consolidación 
de empresas establecidas y de nueva creación. XII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Titular de 
la Secretaría de Economía, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

                                  Meses: enero, febrero, marzo 

• Breve Descripción: 
 
La Dirección de Economía Social, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
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): 
•  

 
Artículo 100. Desarrollar actividades que favorezcan a mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos del Municipio, mediante la generación de 
estrategias para el fortalecimiento de capacidades humanas que aseguren la inclusión social. II. Promover e impulsar la formación y certificación para el trabajo en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a fin de coadyuvar con la productividad en los sectores público y privado. III. Identificar y gestionar esquemas de financiamiento 
orientados a la creación de proyectos productivos que capitalicen a grupos sociales. IV. Implementar programas tendientes a fomentar la diversificación de 
actividades productivas en los ámbitos individual, colectivo y familiar. V. Impulsar la integración de grupos sociales tendientes a desarrollar proyectos productivos 
de impacto. VI. Coordinar acciones conjuntas con el Estado y la Federación para impulsar esquemas de financiamiento dirigidos a grupos sociales priorizando a 
mujeres y jóvenes. VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario de Economía, así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

                                  Meses: enero, febrero, marzo 

• Breve Descripción: 
 

El Buró Municipal de Turismo como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tiene como objeto coordinar, dar seguimiento permanente y ejecutar 
los programas, acciones y procedimientos acorde a las políticas públicas que promuevan, fomenten y estimulen la promoción de las actividades turísticas en el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez y que permitan la modernización de los servicios turísticos, la creación de empleos y generación de ingresos, correspondiéndole las 
siguientes atribuciones: 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
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): 
Artículo 150. Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento integral y fomento para el desarrollo de la actividad turística que 
posicione a Tuxtla Gutiérrez como un destino turístico competitivo. II. Desarrollar y gestionar servicios turísticos innovadores y de calidad que satisfagan las 
necesidades y expectativas de los visitantes, generando un incremento en la estadía promedio y mayor derrama económica. III. Generar estrategias de mercado 
para la creación de campañas de promoción turística, que permitan el desarrollo de productos gráficos y audiovisuales innovadores para la promoción y difusión 
de los productos y servicios turísticos de Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. IV. Coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones ante la Administración 
Pública Municipal en coordinación con el sector privado y social para lograr el desarrollo integral de la actividad turística en el municipio. V. Diseñar y operar de 
manera profesional la participación del sector turístico de la entidad, en eventos, ferias, exposiciones y foros que nos permitan ofertar, promocionar y acercar 
nuestro producto turístico a mercados de interés. VI. Promover la realización de Congresos y Convenciones a fin de posicionar a Tuxtla Gutiérrez como destino de 
Turismo de Reuniones. VII. Proponer la celebración de convenios y contratos en aquellos temas que sean de su competencia. VIII. Promover el asociacionismo 
entre los gremios empresariales de la actividad turística con el fin de fomentar las identidades locales y la integración económica regional. IX. Poner en valor el 
patrimonio histórico, cultural y natural con el que cuenta Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, así como productos artesanales Chiapanecos, con la finalidad de darle 
identidad al destino, y hacerlo más atractivo. X. Gestión de fondos nacionales e internacionales, enfocados al turismo y al desarrollo económico, para lograr 
recursos para la realización de proyectos de infraestructura, investigación y capacitación turística. XI. Mejorar la competitividad del destino mediante la 
identificación de las necesidades de recursos humanos y de capacitación para los diversos subsectores vinculados al turismo. XII. Impulsar la generación de 
nuevos productos turísticos y la innovación de atractivos. XIII. Generar recursos propios mediante mecanismos de promoción, administración de espacios 
públicos, y productos o servicios turísticos. XIV. Realizar campañas de concientización sobre comportamiento ético y de respeto al medio ambiente de cara a la 
población de Tuxtla Gutiérrez. XV. Promover la mejora de la imagen urbana de la ciudad. XVI. Realización de campañas de marketing y compra de espacios en 
medios o revistas especializadas. XVII. Promover la seguridad del turista, mediante acciones coordinadas con instancias municipales, estatales y federales. XVIII. 
Fortalecer a nivel nacional e internacional la imagen e identidad de Tuxtla Gutiérrez. XIX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue el titular del Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia. 
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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 de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra 
en la siguiente dirección electrónica: http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 
 


