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INTRODUCCIÓN
La Secretaría Particular del Despacho del Presidente, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 36, fracción
II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, en correlación con el artículo 45, fracción VIII del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, presenta el Manual Específico de
Organización, el cual es un documento de control interno que contiene criterios administrativos que
reglamentan las funciones y los órganos que la integran, con la intención fundamental de coadyuvar en
la optimización de los procesos de trabajo, que incrementen la eficiencia y eficacia en la prestación de
los servicios, atendiendo el interés público y el bienestar de la sociedad.
Siendo este un instrumento normativo y de apoyo para el control, seguimiento y evaluación de los
objetivos institucionales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.
La metodología utilizada para la integración del Manual Específico de Organización, consistió en el
análisis de la información obtenida, así como la observación directa del ámbito laboral.
El Manual Especifico de Organización es un instrumento técnico — administrativo de interés y
observancia general, para los servidores públicos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por lo
cual es fundamental la permanente actualización en cuanto a funcionalidad y normatividad vigente
aplicable, por lo tanto es responsabilidad de los titulares de las áreas: Vigilar el cumplimiento de las
funciones que establece este documento, realizar revisiones periódicas a este manual con la finalidad de
mantenerlo actualizado, e informar a la Coordinación de Mejora Regulatoria sobre las modificaciones
debidamente justificadas.
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ANTECEDENTES

Las funciones de la Secretaría Particular como un Área sustantiva de la autoridad staff, es fundamental
para coadyuvar con los Órganos Administrativos que persiguen los objetivos principales del Gobierno
Municipal; por tal motivo en el Período Gubernamental 2012-2015, en la Reestructuración
Administrativa que se realizó para el buen desempeño institucional, a través de las disposiciones
normativas del Reglamento de la Administración Pública Municipal, publicado en el Periódico Oficial
Número 401, Tomo III de fecha 21 de noviembre de 2012. En el cuál se establece la creación de la
Secretaría Particular, dependiente de Presidencia Municipal.
Esto permite a esta Secretaría, generar acciones de coadyuvancia en cuanto al quehacer cotidiano de la
Presidencia Municipal, generando el respectivo seguimiento de los proyectos de atención prioritaria del
ejecutivo municipal, organización de la Agenda Institucional y asuntos de Control Interno.
En septiembre de 2015 se autorizó el nuevo Reglamento de la Administración municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, el cual en su artículo 17 establece que para el apoyo y coordinación de la Presidencia
Municipal, se contará con la Secretaría Particular como órgano de apoyo técnico y de gestión.
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OBJETIVO DEL MANUAL

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y
real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una
funcionalidad administrativa de la dependencia u organismo en sus dos primeros niveles; permitiendo
con ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y/o desagregación innecesaria en las funciones y
detectar omisiones, coadyuvando con ello en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los
servidores públicos municipales y que propicie al mismo tiempo, el aprovechamiento adecuado de los
recursos humanos y materiales.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN.
Apoyar al Presidente Municipal en la organización, coordinación, trámite, seguimiento y solución de los
asuntos de su competencia, además de facilitar la proximidad del mismo con los diversos sectores de la
sociedad y ciudadanía en general, con acciones puntuales encaminadas a un eficiente servicio enfocado
en resultados, contribuyendo así a una gestión de calidad en beneficio de los tuxtlecos.

VISIÓN.
Ser un Órgano efectivo en la Coordinación de acciones estratégicas que se vinculan con el ejercicio del
gobierno municipal; fortaleciendo los procesos de gestión y control interno con todas las Áreas de la
Administración Central y Paramunicipal y las Dependencias Federales, Estatales y Municipales.
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MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LEGISLACIÓN ESTATAL
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas.
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de
Chiapas.
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Chiapas.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Municipal.
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el Ejercicio Fiscal vigente

LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de
Servicios del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Fiscalización del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Actividades Protocolarias para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

7

fi-

'MIMAN

GOB ERNO MUNICIPAL
2015 • 2018

Secretaría Particular del Despacho del Presidente
Organismo o Dependencia
01
1 03/2017 1 30/09/2018 1
2/2
Revisión
Vigencia
Página
Emisión
ME0/101/SP/032017
Clave

f

NORMATIVIDAD ADMNISTRATIVA
Lineamientos Generales y Recomendaciones para la Clasificación y Desclasificación de la
Información.
Lineamientos Generales y Recomendaciones para la Conservación y Organización de
Documentos y Archivos los Sujetos Obligados.
Lineamientos Generales y Recomendaciones para la custodia de la Información Reservada y
Confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integración y el registro de los comités de
información y unidades de información pública.
Lineamientos Generales y Recomendaciones para la Protección de Datos Personales.
Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción personal en la Administración Pública
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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ATRIBUCIONES

Artículo 18. 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, y tendrá las atribuciones
siguientes:

Xl.

Apoyar al Presidente en la organización, coordinación, trámite, seguimiento y solución
de los asuntos de su competencia.
Acordar con el Presidente la agenda de trabajo, priorizando las reuniones de trabajo,
giras y eventos.
Coordinar y planear la agenda de asuntos, audiencias, citas y actividades del
Presidente Municipal.
Atender la correspondencia oficial y el turno de asuntos, previo acuerdo con el
Presidente Municipal.
Planear la logística y organización de las giras de trabajo y eventos del Presidente
Municipal, con el apoyo de la Coordinación de Giras.
Brindar atención a las personas que acudan a la oficina del Presidente, canalizándonos
a las Dependencias correspondientes.
Proporcionar información de los trámites, servicios y directorio de las Dependencias,
cuando así lo soliciten.
Elaborar las propuestas para la representación del Presidente en eventos oficiales, a
los que no pueda asistir.
Establecer y mantener una comunicación directa con las secretarías particulares de
los municipios y del Gobierno del Estado.
Atender las necesidades de las Dependencias en relación al equipamiento y
acondicionamiento de eventos y actos oficiales del Ejecutivo Municipal.
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.
Apoyar en la elaboración de trabajos especiales que se le asigne.
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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Fu NCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Secretario Particular del Despacho del
Presidente
Presidente Municipal
Coordinador de Giras
Coordinador de Relaciones Públicas

Objetivo:
Coadyuvar en la ejecución de las acciones estratégicas de la Presidencia
Municipal, para el adecuado funcionamiento operativo y administrativo.

Funciones
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones estratégicas de la secretaría Particular.
Coordinar las acciones relacionadas con la agenda laboral pública y privada; asimismo la revisión
y seguimiento de los asuntos institucionales.
Planear y Coordinar la calendarización de las actividades del Presidente Municipal en su
interrelación con la ciudadanía, autoridades, organismos, servidores públicos, entre otros a fin
de que la Agenda de Trabajo se desarrolle de manera eficiente y en tiempo y forma.
Coadyuvar en los procesos de asesoría y atención de las demandas ciudadanas, canalizándolas a
las Áreas del Gobierno Municipal correspondiente.
Apoyar al Presidente Municipal en la preparación y ejecución de las reuniones del gabinete legal
y ampliado, con el propósito de integrar los acuerdos del cuerpo colegiado.
Efectuar reuniones de trabajo con los titulares de las unidades Administrativas del Ayuntamiento
Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos de gabinete y evaluar los
avances de cada Área de Gobierno.
Formular los informes oficiales de las actividades generadas, para el análisis y toma de
decisiones, antes las autoridades competentes.
Monitorear la agenda pública gubernamental para actualizar de manera permanente los
nombres, domicilios y teléfonos de los servidores públicos estatales y municipales
Ejecutar los trabajos que de manera particular le asigne el Presidente Municipal
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Registro y Control de las Audiencias otorgadas por el Presidente Municipal en las diversas
jornadas y giras de trabajo atendiendo la política social integral del Gobierno Municipal.
Registro y Control de toda la correspondencia oficial generada y recibida de Presidencia y
Secretaría Particular.
Organizar, clasificar y archivar la documentación que se genere en la Secretaría Particular, para
el respectivo registro y control de la información.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue al Presidente
Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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MISIÓN/ VISIÓN

MISIÓN
Garantizar un proceso integral y coordinado con las áreas estratégicas de acción inmersas en lo
relativo al desarrollo de los eventos especiales y giras del C. Presidente Municipal y demás
dependencias y organismos que conforman el Ayuntamiento Municipal.

VISIÓN
Conformar un equipo estratégico con sustento político y social, para alcanzar la máxima
eficiencia en el desarrollo de las Giras, eventos Especiales y las demás actividades asignadas de
índole protocolaria para el Ejecutivo Municipal y sus representantes.
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MARCO JURIDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

LEGISLACIÓN ESTATAL:
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado
de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas.

LEGISLACIÓN MUNICIPAL:
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública Para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Actividades Protocolarias para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
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ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
CAPITULO II
De la Secretaría Particular del Despacho del Presidente
Artículo 20. El titular de la Coordinación de Giras, tendrá las siguientes atribuciones:
1.

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.
Atender las solicitudes de apoyo de las Secretarías del Gobierno Municipal, para la realización de
eventos del Presidente.
Coordinar al personal operativo que atenderá los eventos del Presidente Municipal y proveer los
apoyos correspondientes.
Resguardar y almacenar el material utilizado en los eventos, una vez que hayan concluido.
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.
Reglamento de Actividades Protocolarias para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Artículo 6. Corresponde a la Coordinación de Giras:
1.

IV.
v.

Vigilar, ejecutar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia el presente reglamento y demás
disposiciones legales de la materia conforme al manual de procedimientos que presente la
propia dirección;
Asesorar en materia de protocolo, vestimenta, etiqueta, usos y costumbres, a las diversas
instancias del gobierno municipal;
Será el responsable y encargado de organizar y supervisar los eventos en los cuales tenga
participación el gobierno municipal;
Prestar a los visitantes distinguidos, autoridades de otros estados, personal diplomático que se
encuentren de visita en la ciudad, las atenciones de que sean objeto;
Someter a la consideración de la comisión de relaciones y protocolo, las erogaciones que se
efectuaran durante la organización y desarrollo de las visitas que se realicen dentro y fuera del
municipio en cumplimiento a sus atribuciones; y,
Ser el responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para la autoridad municipal y
los asistentes a los eventos que realice el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Las demás que señalen las leyes, reglamento y disposiciones legales aplicables en la materia
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Artículo 8.- La coordinación de Giras será la encargada de la organización del Ceremonial en los eventos
en que intervenga la Autoridad Municipal, siendo obligatorio el apoyo de las áreas que considere
necesario para el desarrollo del mismo.
Dentro del Ceremonial se encontrara:
La programación y organización de visitas oficiales que se realicen.
Las precedencias que deban de utilizarse en los actos públicos o privados entre los personajes
representativos de diferentes Estados.
Las distinciones o presentes que se otorguen a las personalidades que visiten la ciudad.
La transición de poderes, en los casos de renovación del Ayuntamiento.
Artículo 9.- La Coordinación, tendrá acceso a la agenda del Presidente Municipal y de los Regidores para
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 10.- Para efecto de la organización de las ceremonias en donde participe la Autoridad Municipal,
la Coordinación de Giras en Coordinación con la Dirección de Gobierno, manejará una agenda cívica en la
cual se respetarán los horarios, días y eventos en los cuales el Presidente Municipal debe asistir de
manera personal, o en su caso, el comité que haya sido designado.
La conducción de los actos estará a cargo de un maestro de ceremonias oficial dependiente de la
Coordinación de Giras.
Artículo 17.- En la realización de las Giras de la Autoridad Municipal, la Coordinación para el buen
desarrollo del evento, deberá tomar en cuenta lo siguiente:
1.

El tipo de acto en que participe la Autoridad Municipal, el cual puede ser público, privado o
cívico.
El lugar donde ha de realizarse el evento y la hora del mismo.
Las necesidades de decoración interior o exterior del lugar en el cual se ejecutará el acto en el
que participe la Autoridad Municipal, con el objeto de adecuarlos para el buen desarrollo del
evento.
Las personalidades y funcionarios que acompañarán a la Autoridad Municipal.
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FUNCIONES

Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Coordinador de Giras
Secretario Particular del Despacho del
Presidente
Sin estructura autorizada

Objetivo:
Organizar, Coordinar y Supervisar todas las giras y eventos de Presidencia y todas
las áreas que conforman el Ayuntamiento Municipal, así como proveer de todos
los apoyos necesarios requeridos; así mismo la atención especial de los eventos
protocolarios que se generan en el ejercicio de la Administración Gubernamental.

Funciones
Coordinar de manera conjunta con los diversos órganos del Ayuntamiento, los eventos y actos
públicos de la administración central y paramunicipal.
Coordinar, Ejecutar y Supervisar los eventos especiales en los que participe el Municipio,
estableciendo contacto con las dependencias y organismos de los sectores público social y
privado, que se involucren en los mismos.
Implementar Convenios de Colaboración interinstitucional con diversas dependencias del orden
federal, estatal y municipal, considerando también los sectores social y privado, con el objeto de
instaurar mecanismos de gestión, propuestas y atención de las demandas ciudadanas.
Recepción y Canalización interna de las diversas solicitudes de apoyo, para la realización de
eventos públicos, sociales y ceremoniales.
Tramitar ante la Tesorería Municipal los pagos a proveedores de insumos y servicios, utilizados
en todos los eventos oficiales.
Promover y Coordinar las acciones y actividades propias de los Programas y Proyectos de la
Coordinación.
Coordinar el desarrollo de la logística de los eventos del Ayuntamiento, en conjunto con las
Coordinaciones de Giras y Comunicación Social.
Organizar eventos oficiales, actos ceremoniales o de orden social en los que el titular del
Ayuntamiento haga presencia.

5

11\

TUCHTLAN

1:1
\e-f
GOB ERNO MUNICIPAL
2015 2018

2/2
Página
Clave

Coordinación de Giras
Organismo o Dependencia
01
1 03/2017 1 30/09/2018 1
Revisión
Vigencia
Emisión
ME0/101/C6/032017

Coadyuvar en todos los eventos y reuniones de trabajo de las diferentes Áreas del
Ayuntamiento, proporcionando los requerimientos en Montajes de Mobiliario y Servicio de Coffe
Break.
Elaborar y confirmar las listas de asistencia a los diferentes eventos oficiales, actos ceremoniales
o de orden social, realizados por el Ayuntamiento Municipal.
Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones
correspondientes, ante las autoridades competentes.
Elaborar las propuestas para la creación del Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo
Anual e Informes de Gobierno.
Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora regulatoria, que simplifiquen los
procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.
Elaboración y envío de Cartas de Agradecimiento y Felicitación a las diferentes personalidades
que indiquen Presidencia y Secretaría Técnica, respectivamente.
Elaborar y mantener actualizado el directorio de funcionarios municipales, estatales,
organizaciones públicas y privadas, sociales y no gubernamentales.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la
Secretaría Particular, dentro del ámbito de su competencia.

6

Coordinación de Relaciones Públicas
Organismo o Dependencia
1/1
Página
GOB ERNO MUNICIPAL
2015 2018

Clave

03/2017 30/09/2018
Emisión

Vigencia

I

01
Revisión

ME0/101/C6/032017
GU TIÉRREZ
QUE INSPIRA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018
Coordinación de Relaciones Públicas

Manual Específico de
Organización

Marzo de 2017!
Coordinación de Mejora Regulatoria

Fecha

TUCHTLAN

GOR ERIJO MUNICIPAL
2015 • 2018

Coordinación de Relaciones Públicas
Organismo o Dependencia
01
1/1 1 03/2017 1 30/09/2018 1
Revisión
Vigencia
Emisión
Página
ME0/101/CRP/032017
Clave

f
MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de los vínculos del Gobierno Municipal con funcionarios
públicos federales, estatales y municipales, dependencias y entidades públicas, privadas y sociales y
organizaciones no gubernamentales, a través de la planeación, implementación y coordinación de
estrategias de relaciones públicas a fin de promover una adecuada imagen del mismo.

VISIÓN

Posicionarse como la Coordinación que garantice la planeación y operación eficaz de las decisiones que
la Presidencia Municipal conjuntamente con la Secretaría Particular acuerden en materia de Relaciones
Públicas, Fortalecimiento de la Imagen y Vinculación Institucional, con alianzas estratégicas que
fomenten el desarrollo de la institución y consoliden una reputación de liderazgo y alta tompetitividad.
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MARCO JURÍDICO

LEGISLACIÓN FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

LEGISLACIÓN ESTATAL
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para Estado de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatória para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
T Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Municipal.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas.
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el Ejercicio Fiscal vigente

LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Actividades Protocolarias para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de
Servicios del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Fiscalización del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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GUTI

PREZ

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Lineamientos generales y recomendaciones para la clasificación y desclasificación de la
información.
Lineamientos generales y recomendaciones para la conservación y organización de documentos
y archivos de los sujetos obligados.
Lineamientos generales y recomendaciones para la custodia de la información reservada y
confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integración y el registro de los comités de
información y unidades de información pública.
Lineamientos generales y recomendaciones para la protección de datos personales.
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ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
CAPITULO II
De la Secretaría Particular del Despacho del Presidente

Artículo 21. La Coordinación de Relaciones Públicas, tendrá las siguientes atribuciones:
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.
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.
Proporcionar apoyo logístico a las entidades y dependencias de la administración pública
municipal, para la realización de eventos.
Analizar la información publicada en los medios masivos de comunicación, con el propósito de
construir escenarios y tendencias de opinión.
Formular estrategias tendentes al desarrollo de actitudes para el trato al público y relaciones
humanas.
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.
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.
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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Fu NCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Coordinador de Relaciones Públicas
Secretario Particular del Despacho del
Presidente
Sin estructura autorizada

Objetivo:
Impulsar los procesos institucionales en materia de comunicación y organización,
fortaleciendo la gestión pública municipal en el ámbito interno y externo,
procurando generar una buena imagen, ganarse la confianza de la sociedad,
analizar y comprender la opinión pública.
Funciones
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones estratégicas de la Coordinación de Relaciones
Públicas.
Elaborar las propuestas para la creación del Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual
e Informes de Gobierno.
Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora regulatoria, que simplifiquen los procesos
de atención de los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.
Coordinar de manera conjunta con los diversos órganos del Ayuntamiento, los eventos y actos
públicos de la administración central y paramunicipal.
Coordinar, Ejecutar y Supervisar los eventos especiales en los que participe el Municipio,
estableciendo contacto con las dependencias y organismos de los sectores público social y privado,
que se involucren en los mismos.
Solicitar cursos de capacitación en materia de Relaciones Humanas
Implementar Convenios de Colaboración Interinstitucional con diversas dependencias del orden
federal, estatal y municipal, considerando también los sectores social y privado, con el objeto de
instaurar mecanismos de gestión, propuestas y atención de las demandas ciudadanas.
Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones
correspondientes, ante las autoridades competentes.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría
Particular del Despacho del Presidente, dentro del ámbito de su competencia.
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GLOSARIO

Concepto
Acciones Estratégicas

Gestión Pública

Relaciones Institucionales

Significado
Conjunto de actividades diseñadas para lograr de
forma eficaz y eficiente la consecución de los
objetivos programados.
Es la aplicación de todos los procesos e
instrumentos que posee la administración pública,
para lograr los objetivos de desarrollo o de
bienestar de la población.
Es la que tiene como objetivo fundamental
establecer, mantener y fortalecer los vínculos con
entidades de los sectores público, privado y social,
con relación a todas las temáticas Inherentes con
las atribuciones otorgadas a los órganos de la
Administración Pública; garantizando el apoyo a
las distintas áreas de la estructura organizacional,
en lo referente a sus funciones.
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Número

MM/DD/AA

01

03/30/2017

Comentarios
Primera revisión del Manual Específico de Organización
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FORMATO DE APROBACIÓN

El presente Manual de Organización Especifico consta de 17
páginas, incluyendo la portada y queda formalizado con las
siguientes firmas:

Presidente Municipal

Lic. Luis Fe

n o C stellanos Cal y Mayor

Secretaría General

Coordinador General de
Gabinete

Secretario Particular del
Despacho del Presidente

chez Cervantes

Lic. Ariosto Raúl Castillejos Acuña
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Coordinador de Giras

L.A.E. Mau cio José León Moreno

Coordinación de
Relaciones Públicas

Lic. Rodrig:dittañeda García
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El

presente Manual de Organización Especifico consta de 17 páginas,

incluyendo la portada y queda formalizado con las siguientes firmas:

Revisó
Cargo

Coordinadora de Mejora
Regulatoria

Asesor

Nombre y rma

a Cantoral Marina

esendis
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