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Artículo 34.- Para el adecuado desarrollo de sus actividades, el Secretario Técnico contará 
con el apoyo de tas siguientes unidades administrativas: 

a) Departamento de Información y Análisis. 
b) Departamenlo de Seguimiento y Evaluación. 
c) Departamento de Enlace Administrativo. 

Sección IV 
Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo 

Artículo 35.- Al Coordinador de Asesores y Apoyo Ejecutivo, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Contribuir en la toma de decisiones de la persona titular de la Presidencia Municipal, 
a través de la identificación de escenarios de injerencia pública; y del análisis, 
propuestas, opiniones e informes de carácter ejecutivo, técnico, normativo y 
administrativo-financiero; · 

11. 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, estatales y federales; ·· · ·. · 

111. Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios p~'i'aAos -~~~'~td~s ·dela 
persona titular de la Presidencia Municipal con el Gobernador:del .Esfá~:9,:~5:(é6ih9,. 
con representantes de los sectores social y privado; .;~\}{(/:\ · · 

· ... " ... ;_ .. ·\ .. ,:-., .<,,::·:.7 ... ·:,·<<:· ·:..:·,.',-\.-:·: :-.:- . ··. ~ ~::_-·~ "'""-~-·. 

IV. Formular propuestas de reglamentos, acuerdos y dispo·siciones ádmifii~Jra'tiva:s para> ~ 
el adecuado funcionamiento de la Administración PúbJica:Municipahi>''_'< ·:_ .. _.. ._. 

V. Integrar .grupos de trabajo con las dependencias y/o,Únidaá~i{.id~ i~i~t~;mí;si;~e \ 
acuerdo a sus funciones, para la atención de asuntos que enºcomi_enfüi 'la·per:sóha 
del Presidente Municipal; ; < .• :·_ ' ·:- . · ·,;:'_ 1 

VI. Brindar apoyo y acompañamiento técnico-ejecutivo a las·depé~d~néj~s,y unidades t~·~~·:t.~ _\ 
administrativas que conforman el H. Ayuntamiento; llevando :~1\segúin\ i~nfo( de· 1as' · 
actividades que realicen; · · · ·· .... .:- · ·. · · · • _:'.) 

VII. Participar, con la o las unidades administrativas responsabl~s. en el diseríÓ y anáÍisis 
de los reglamentos de la Administración Pública Municipal; ·· _ _._ · . :· ,; 

~· ..... -. -. .'· ... \ . :::.:_ -. . JI 
VIII.Contribuir con las unidades administrativas, en el diseño; segúimiéhto:y evaluación";~~---, 

de los planes, programas y proyectos del gobierno municipal; . : . ( , : · · · \j ; ---., \ , .. .. ' \ ! 
IX. Fijar criterios metodológicos y participar en la elaborad_ ón del 'Plá_ 'ñ' Mu_·_ riici'~af de 1 J 

Desarrollo y del Informe de Gobierno >Municipal, de manera conjunta con 'das l I 
unidades administrativas facuttªdas 'patá taTlin; ·.· · · ' 

' ·· . . " 
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