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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

 

 

ATRIBUCIONES 

 

Que establece el Reglamento de Administración Publica del Municipio de Centro 
que fue publicado en el Periódico Oficial el suplemento No. 8063, el 14 de 
diciembre de 2019. 
 

Artículo 217.- A la Dirección de Asuntos Indígenas le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

 

I. Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de las 
comunidades indígenas del Municipio. 
 

II. Formular y presentar a la Presidencia Municipal, el proyecto del 
Programa de Desarrollo Integral para las Comunidades Indígenas del 
Municipio, respetando el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y 
basado en las disposiciones del artículo 2° de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 
 

III. Proporcionar la asistencia legal que requieran los indígenas del 
Municipio, ante los tribunales competentes, con la participación de 
personal bilingüe, así como en materia de trabajo, coordinando estas 
acciones con la instancia competente. 
 

IV. Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que 
contengan acciones de organización y capacitación que les permitan 
participar en la toma de decisiones, relacionadas con el 
aprovechamiento de sus recursos naturales. 

 
V. En coordinación con las instituciones federales, estatales y demás 

dependencias del Municipio, promover la organización entre los 
indígenas productores, para el desarrollo de sus proyectos productivos. 

 
VI. Coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios competentes, con 

estricta observancia del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley agraria vigente. 

 



 

2 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

VII. Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos 
indígenas, a través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar 
los canales de comunicación con el Gobierno Municipal;  

 
VIII. Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación institucional 

con aquellos sectores sociales interesados en coadyuvar en la 
satisfacción de las  

 
IX. necesidades de carácter social, económico, cultural, educativo, de 

trabajo y salud de los núcleos indígenas. 
 

X. De conformidad con las leyes aplicables y los acuerdos de coordinación 
que al efecto se celebren, participar en la planeación, promoción y 
cumplimiento de los programas y proyectos que tengan como objetivo 
impulsar el desarrollo y mejoramiento económico y social de los núcleos 
indígenas, promovidos por las dependencias y entidades federales, 
estatales y del municipio, coadyuvando en la operación evaluación y 
seguimiento del plan Municipal de Desarrollo; 

 
XI. Formular opinión a la presidencia municipal, sobre los programas y 

proyectos de las dependencias y entidades públicas con el propósito de 
organizar los beneficios que pudiesen obtener los habitantes de la zona 
indígena, promoviendo que las políticas públicas y programas de 
Desarrollo social operen de manera concertada con las comunidades 
indígenas. 

 
XII. Promover la participación de los indígenas en las tareas de planeación 

para el desarrollo del municipio; 
 

XIII. Impulsar programas para que la población infantil, la mujer y los jóvenes 
indígenas mejoren sus niveles de salud, alimentación y educación, así 
como instrumentar campañas de información sobre los efectos de 
consumo de bebidas y sustancias que afectan la salud humana. 

 
XIV. Establecer y operar un sistema de seguimiento y evaluación de los 

programas federales que permitan vigilar que los asuntos relacionados 
con la materia indígena se realicen en congruencia con las leyes 
aplicables, los acuerdos de coordinación previamente establecido y los 
objetivos del comité de planeación para el Desarrollo del municipio; y  

 
XV. Promover la difusión de las leyes en la lengua indígena del estado e 

impulsar el desarrollo de las prácticas que impidan la discriminación de 
los indígenas en los trámites administrativos y legales. 
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Artículo 218.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Asuntos  
Indígenas contará con la siguiente estructura administrativa: 
 
 
a).-Subdirección de Asuntos Indígenas. 
 
b).-Unidad de Proyectos Productivos 
 
c).-Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria 
 
Por su parte y de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento de 
Mejora Regulatoria para el Municipio de Centro, la Unidad de Enlace de Mejora 
Regulatoria tiene las siguientes atribuciones genéricas: 
 
Artículo 17.- Los titulares de los Sujetos Obligados, designarán a un Titular de la 
Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria, quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto 
Obligado,  siguiendo los planes formulados por la Autoridad 
Municipal; 
 

II. Formular y someter a la opinión de la Autoridad Municipal el 
Programa  Anual; 

 
 

III. Informar de conformidad con el calendario que establezca la 
Autoridad  Municipal, respecto de los avances y resultados en la 
ejecución del programa Anual correspondiente; 
 

IV. Formular las Propuestas regulatorias y los Análisis 
correspondientes; 

 
 

V. Hacer del conocimiento de la Autoridad Municipal, las 
actualizaciones o  modificaciones al Catálogo Municipal en el 
ámbito de su competencia; 
 

VI. Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de su gestión 
en  materia de mejora regulatoria cada seis meses; asistir de 
forma puntual a  las reuniones que convoque la Autoridad 
Municipal. 
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VII. Colaborar con la Autoridad Municipal en la elaboración y ejecución 

de  mecanismos que permitan medir periódicamente la 
implementación de la mejora regulatoria en los Sujetos Obligados, y 

 
VIII. Las demás que señale el presente Reglamento, otros ordenamientos 

 aplicables y la Autoridad Municipal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


