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SECCIÓN V. 
De la Coordinación de Modernización e Innovación /� � 

Artículo 47 .- Corresponde a la Coordinación de Modernización e Innovación el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: I 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Analizar organizacional y funcionalmente las dependencias, órganos 
desconcentrados y unidades de apoyo del Ayuntamiento, para la 
toma de decisiones en materia de reorganización y de todas aquellas 
acciones que permitan mejorar el servicio y que sirvan de base para 
emitir acuerdos, normas, lineamientos y demás disposiciones, a 
efecto de ejecutar, dirigir y supervisar las acciones del gobierno 
municipal en materia de modernización e innovación; 
Implementar proyectos de desconcentración, certificación, mejora 
continua y simplificación administrativa; 
Digitalizar procesos y programas de la administración pública 
municipal, diseñando, implementando y evaluando políticas públicas o 
y estrategias de incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación, en términos de la Ley de Gobierno Digital y Firma 
Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios; 
Coordinar, administrar y actualizar el sitio web oficial del 
Ayuntamiento, bajo los lineamientos y estrategias de la Agenda 

t Digital, plasmadas en la legislación vigente en la materia; 

� 

Promover procesos de evaluación al ejercicio de la administración 
pública municipal; 
Realizar estudios y análisis de políticas públicas comparadas para 
implementar las mejores prácticas en el gobierno municipal; 
Disenar e implementar proyectos orientados a respaldar el ' 
desempeño de las dependencias, unidades administrativas y órganos 
desconcentrados del Ayuntamiento; 
Observar y proponer acciones de mejora en las áreas de atención al 
público, con la finalidad de evitar la aglomeración de personas e 1 impulsar la mejora de los servicios proporcionados; 
Generar alianzas estratégicas con instituciones de educación de nivel 
superior, para detonar proyectos relacionados con el desarrollo 
municipal; 
Gestionar, en coordinación con las direcciones de Administración y 
de Educación, Cultura y Recreación, el programa de residencias de 
estudiantes de instituciones de educación superior, para su selección 
y asignación en las dependencias y órganos administrativos del / / 
gobier�o municipal; . . . . �

" 
�rgam�ar cu�os de capacitac1on, conferencias, semina�jos y 
s1mpos1os destinados a profesionalizar a los servidores púpli 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

municipales. con el fin de fortalecer sus capacidades 
1
analíticas al 

diseñar, implementar y evaluar pollticas en varios niveles·y contextos 
de la administración pública; 
Integrar, derivado de las capacitaciones, equipos de alto rendimiento 
que contribuyan a elevar la competitividad en comparación con otros 
gobiernos municipales a nivel nacional; 
Impulsar la participación y corresponsabilidad en las tareas de 
modernización e innovación de las unidades administrativas que 
conforman el municipio, así como promover la creación de mayores 
vinculas y canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno 
municipal; 
Coadyuvar con las unidades administrativas en la certificación en 

XV. 

calidad de los servicios que proporciona el gobierno municipal, de 
,)/ acuerdo a la normatividad vigente; y y 

Determinar los criterios y lineamientos para la formulación de los 
reglamentos. acuerdos, manuales administrativos y demás normas 
de administración interna, en coordinación con las direcciones de

(}
. \ 

Administración y de Asuntos Jurídicos . 

Artículo 48.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Coordinación de 
Modernización e Innovación, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subcoordinación de Innovación y Mejora Institucional; .C\ 
b) Subcoordinación de Desarrollo Organizacional; 

� c) Subcoordinación de Tecnologías de Información; 
\ 

Artículo 49.- La Subcoordinación de Innovación y Mejora Institucional, ejercerá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

Implementar, en coordinación con las áreas de la administración 
municipal, los proyectos de simplificación administrativa que permitan 
agilizar trámites, reducir costos, mejorar y satisfacer los requerimientos 
ciudadanos; 
Presentar a la Coordinación los proyectos, estudios y diagnósticos 
viables en cuanto a modernización y calidad; 
Estrechar vínculos con las instancias estatales. federales y de la 
iniciativa privada, a fin de identificar los procesos de mejora en la 

t 
IV. 

esfera municipal, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e 

$
internacionales; 

-�l ugerir metodologías y participar en la evaluación de resultados de las ·· 
1 politicas públicas que emprenda el Ayuntamiento; // / 

'\/,/ 
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