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Secretaría Técnica 
 

 

DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS 

La Secretaría Técnica es la encargada de Coordinar el seguimiento de los 
acuerdos e instrucciones que el Titular del Ejecutivo Municipal ha turnado a los 
servidores de la Administración Pública Municipal, con el fin de que cumplan en 
tiempo y forma, así como definir las políticas en el establecimiento de normas, 
para el diseño de apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo Municipal. 

 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

La Secretaría Técnica se fundamenta en el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez en sus Artículos 13, 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 
y 21. 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades 
principales o generales: 

1.- Organizar, Asignar y Distribuir con el apoyo de las Dependencias, los asuntos 
que le indique el Presidente Municipal y dar el seguimiento técnico de los mismos. 

2.- Dirigir, Coordinar y Vigilar, las acciones de apoyo logístico de la Presidencia 
Municipal. 

3.- Establecer vínculos Institucionales con dependencias de los Gobiernos Estatal 
y Federal; sectores productivos y social, para la coordinación de acciones con la 
Presidencia Municipal.  

4.- Establecer mecanismos de comunicación oportuna entre los titulares de la 
Administración Pública y el Presidente Municipal. 

5.- Definir y Controlar la agenda estratégica del Ejecutivo Municipal. 

6.- Comunicar por escrito a los titulares de las Dependencias y Organismos de la 
Administración Pública Municipal, de las políticas, normas y criterios públicos de 
gobierno que dicte el Presidente Municipal. 

7.- Solicitar el apoyo necesario de las diferentes Dependencias y Organismos de 
la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de las reuniones o sesiones 
de trabajo del Ejecutivo Municipal. 
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8.- Vigilar y Coordinar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente 
Municipal, dictando las instrucciones que procedan y cuidando que se cumplan los 
acuerdos respectivos. 

9.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 
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