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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B DEL

PERIÓDICO OFICIAL 7614, EL 26 DE AGOSTO DE 2015.

ATRIBUCIONES
4to. Trimestre 2015

(Octubre, Noviembre y Diciembre)

SECCIÓN VI. De la Coordinación de Desarrollo Político
Artículo 57.- El Coordinador de Desarrollo Político, ejercerá las siguientes facultades
y obligaciones:

I.Efectuar monitoreo, análisis e informes de los acontecimientos político-sociales
y actividades que se desarrollan en el Municipio;

II. Analizar la participación de organizaciones ciudadanas en el ámbito
político;

III. Dar seguimiento a las acciones que emprenda el Gobierno Municipal en
el ámbito político-social;

IV. Proponer la implementación de mecanismos de legitimación de los
programas y acciones del Gobierno Municipal;

V. Mantener actualizado el catálogo de instituciones gubernamentales y
órganos sociales;

VI. Realizar análisis de los acontecimientos políticos-sociales, generando
información estratégica que permita prever la atención de posibles
conflictos sociales;

VII. Emitir opiniones o recomendaciones para la atención de problemas
sociales; y

VIII. Realizar estudios sobre grupos sociales y proponer estrategias para
atender sus necesidades.

Artículo 58.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de
Desarrollo Político contará con la estructura orgánica siguiente:

a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Unidad de Informática.
c) Subcoordinación de Concertación Política.
d) Subcoordinación de Enlace y Prospectiva.
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Artículo 59.- Corresponde a la Subcoordinación de Concertación Política, el ejercicio
de las siguientes facultades y obligaciones:

I.Recopilar y realizar el análisis de los acontecimientos políticos relevantes del
Municipio y programas de gobierno;

II. Generar documentos que permitan informar el impacto de los
acontecimientos políticos relevantes del Municipio;

III. Generar recomendaciones que permitan tomar decisiones adecuadas
para el ejercicio de obras de gobierno a partir de su análisis político;

IV. Identificar y clasificar los niveles de competencia de los eventos políticos
desarrollados en el municipio con la finalidad de buscar la oportuna
intervención del área correspondiente;

V. Seguimiento y evaluación a las quejas y peticiones ciudadanas de
impacto político;

VI. Seguimiento político a las acciones que emprenda el gobierno
municipal;

VII. Proponer medidas de concertación a conflictos políticos sociales;

VIII. Informar oportunamente a su superior jerárquico en relación al
desempeño de las funciones asignadas; y

IX. Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne el titular de la
Coordinación para el mejor desempeño de sus actividades.

Artículo 60.- Para el desarrollo de sus facultades y obligaciones, la Subcoordinación
de Concertación Política,  contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Análisis Sectorial.
b) Departamento de Evaluación.

Artículo 61.- Corresponde a la Subcoordinación de Enlace y Prospectiva, el ejercicio
de las siguientes facultades y obligaciones:

I.Mantener relación permanente con las diversas dependencias e instituciones
gubernamentales, lideres, partidos políticos, representantes populares y
organizaciones no gubernamentales;

II. Recopilar de información político‐social y mantenerla actualizada;

III. Organizar y analizar la información recopilada y generar prospectivas
que permitan construir escenarios políticos;

IV. Supervisar el monitoreo e informes de las actividades político‐sociales
que se desarrollen dentro de la zonas del Municipio;

V. Generar recomendaciones, analices y opiniones que eviten la
polarización de los problemas y sugerir e implementar acciones y
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mecanismos que tiendan a mantener la estabilidad política en las zonas
del Municipio;

VI. Alertar sobre conflictos político‐sociales;

VII. Supervisar la participación político‐social de los ciudadanos en el
Municipio;

VIII. Informar oportunamente a su superior jerárquico en relación al
desempeño de las funciones asignadas; y

IX. Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne el titular de la
Coordinación para el mejor desempeño de sus actividades.

Artículo 62.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la Subcoordinación de
Enlace y Prospectiva contará con:

a) Departamento de Enlace Urbano.
b) Departamento de Enlace Rural.
c) Departamento de Vinculación.


