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IV. Coordinar, con la Dirección de Administración y la Coordinación de Modernización 
e Innovación, el suministro de los recursos materiales, humanos, financieros e 
informáticos necesarios para atender los requerimientos de la Presidencia 
Municipal y de las áreas que tengan vinculación con la Secretaría Particular; 

V. Implementar las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio 
eficiente a la Presidencia Municipal; 

VI. Servir de enlace Informativo entre los servidores públicos de la Secretaría, para 
dar a conocer las instrucciones que gire la persona titular de la Presidencia 
Municipal ; 

VIl. Recibir, revisar y acordar con la persona titular de la Presidencia Municipal, la 
documentación que reciba y darte el trámite y seguimiento correspondiente; 

VIII. Diseñar y coordinar el programa de eventos a cargo de la Presidenciay coordinar 
los eventos con las áreas involucradas; 

IX. Servir de medio de enlace informativo con las personas titulares de las 
dependencias federales, estatales y municipales que colaboren con la Presidencia 
Municipal para la organización de reuniones o diálogos con los Integrantes del 
Ayuntamiento de Centro; 

X. Procurar la organización eficiente de las giras de trabajo de la persona titular de 
la Presidencia Municipal; 

XI. Implementar y establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la 
consulta popular permanente, sobre los temas que determine la Presidencia 
Municipal; 

XII. Formular y mantener actualizado el directorio de servidores públicos municipales 
y estatales, asl como de organismos públicos y privados relacionados con medíos 
de comunicación y personalidades de la sociedad civil y 

XIII. Fortalecer, a través de la comunicación, los vínculos entre la sociedad civil y el 
gobierno municipal 

Articulo 31 .- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaria Particular contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

a) Asistente Ejecutivo. 
b) Unidad de Enlace Administrativo. 

Sección 11. 
De la Secretaria Técnica 

Articulo 32.- A la Secretaría Técnica compete el ejercicio de las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

Diseñar y mantener un sistema de información actualizado del desarrollo y grado y 
de avance de los programas y acciones realizados por las dependencias, 
unidades administrativas y órganos desconcentrados del Gobierno Municipal; 
Coordinar y evaluar la integración del Informe de Gobierno de la Presidencia 
Municipal, en los tiempos y formas que la ley establezca; 
Recabar y analizar información socioeconómica del municipio y diseñar e integrar 
las estadlstícas socioeconómicas básicas del mismo; 



25 DE JUNIO DE 2022 PERIODICO OFICIAL 21 

K.AYUfrttMUIHfOCOHSTfTUCtOtiN. 
DI COIT1IO )OJI•*' 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022, Mo de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la Revolución Mexicana· 

IV. Registrar y dar seguimiento a los programas institucionales e informar al Ejecutivo 
Municipal sobre sus avances; 

V. Integrar información para las reuniones de la persona titular de la Presidencia 
Municipal con representantes de los sectores social y privado, así como con 
servidores públicos municipales: 

VI. Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios para los acuerdos de 
la Presidencia Municipal con el Gobernador del Estado, así como con 
representantes de los sectores social y privado, y para la ejecución de eventos o 
giras de trabajo de la persona titular de la Presidencia Municipal; 

VIl . Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos de la Presidencia Municipal con el 
Ejecutivo del Estado o los titulares de sus dependencias y aquellos que éste le 
instruya; 

VIII. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de gabinete, e informar a la Presidencia 
Municipal sobre su resolución; 

IX. Previo acuerdo de la Presidencia Municipal, proponer y gestionar ante 
dependencias y entidades federales y estatales, la firma de acuerdos o convenios, 
para la realización de programas de interés municipal, y darles el debido 
seguimiento, en su caso; y 

X. Asistir a la persona titular de la Presidencia Municipal en giras, audiencias y 
reuniones de trabajo. 

Articulo 33.· Para el adecuado desarrollo de sus actividades, el Secretario Técnico contará con 
el apoyo de las siguientes unidades administrativas: 

a) Unidad de Información y Análisis. 
b) Unidad de Seguimiento y Evaluación. 

Articulo 34.· La Unidad de Información y Análisis ejercerá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Integrar y actualizar la información socioeconómica del Municipio de Centro a 
partir de la información oficial; 

11. Elaborar análisis e informes sobre la situación socioeconómica del municipio: 
111. Integrar la información requerida por el Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tabasco, para la elaboración del Anuario Estadistica del Estado de 
Tabasco y el Cuaderno Estadístico Municipal; 

IV. Elaborar análisis, propuestas y proyecciones sobre temas inherentes a la 
administración pública municipal; 

V. Elaborar cuadernillos de giras y eventos especiales para la Presidencia Municipal: 
asi como de las reuniones de trabajo de delegados municipales: - --

VI. Elaborar propuestas de programas, proyectos, acciones y estrategias en el marco 
del Plan Municipal de Desarrollo; y 

VIl. Las demás que le encomiende directamente la Secretaría Técnica. 

Articulo 35.· Para el adecuado desarrollo de sus actividades, la Unidad de Información y Análisis 
contará con el apoyo de los siguientes departamentos administrativos: 
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