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La Secretaría de Economía, con apoyo de lo dispuesto en el artículo 36 fracción

ll de la ley Orgánica

Municipal del Estado de Ch¡apas, en correlación con el artículo 45, fracción Vlll del Reglamento de la
Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal de Tuxtla Gutiérrez, Presenta el Manual Especifico de Organ¡zación,
con el propós¡to de dar a conocer su estructura y funcionamiento. En el presente documento, se brinda

a cabo el desarrollo de las tareas que corresponde a esta
y
que
desempeñar
se const¡tuye como una herramienta más para el personal en sus

la información
Dependencia

necesar¡a para llevar

func¡ones diarias.
La Secretaría

de Economía es la responsable de definir y coordinar la polít¡ca económica de la ciudad de

Tuxtla Gutiérrez con el fin de que el crec¡m¡ento económico y el empleo estén sustentados en la mejora

regulator¡a, la competenc¡a de mercado

y la

divers¡ficac¡ón hacia nuevos sectores que fac¡l¡ten y

fomenten la competitividad, la innovación, la ¡nvers¡ón y el desarrollo de las unidades económicas.
El Manual Específico de Organ¡zac¡ón de la Secretaría de Economía, es un documento de control ¡nterno

que cont¡ene criter¡os admin¡strativos que reglamentan las funciones y los órganos que Ia ¡ntegran, con
la intención fundamental de coadyuvar en la opt¡m¡zación de los procesos de trabajo, que incremente la
eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, atendiendo el ¡nterés público y el b¡enestar de la
soc¡edad.

- administrat¡vo de ¡nterés y observancia general, para los
públicos
servidores
del ayuntamiento de Tuxtla Gut¡érrez, Chiapas por lo cual es fundamental la
Cabe señalar que es un instrumento técnico

permanente actual¡zac¡ón en cuanto a funcionalidad y normatividad vigente aplicable.
Así mismo, es responsabilidad de los titulares de las áreas: Vigilar el cumplimiento de las funciones que

establece este documento, real¡zar rev¡siones periódicas a este manual con la finalidad de mantenerlo
actualizado, e informar a la Coordinación de Mejora Regulator¡a sobre las modificaciones deb¡damente
justificadas.
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Se resuelve en sesión solemne plasmada en Acta Número 15 de Cabildo de fecha 18 de abril del año
2005, la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, considerando a tres Direcciones; Dirección
de Fomento Económico, Direcc¡ón de Desarrollo Turíst¡co, y la Dirección de Mercados, Panteones y

Comercio Ambu¡ante. La ¡ntegrac¡ón de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro de la estructura
organizacional del H. Ayuntam¡ento, se crea para promover y fomentar el desarrollo económ¡co ¡ntegral
del municipio, a través de planear, d¡rig¡r, controlar y evaluar los programas y proyectos en materia
agropecuaria, ¡ndustr¡a de comercio, abasto, servic¡os, comerc¡al¡zación y distribuc¡ón local y regional
con fundamento en el plan municipal de desarrollo y en la normatividad vigente en mater¡a de desarrollo
económico, de acuerdo a las atribuciones establec¡das en las ve¡nte fracciones del Artículo 54 del
Reglamento lnterior delAyuntamiento Constituc¡onal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Según Acta de Cab¡ldo Número 02 de Fecha 07 de enero del 2008, la Secretaría de Desarrollo Económico

sufre cambios en la estructura orgánica, desapareciendo la Dirección de Mercados, Panteones y
Comerc¡o Ambulante.

Med¡ante Acta de Cab¡ldo Número 02, punto Noveno del Orden del Día, celebrado en Sesión Ord¡nar¡a
de fecha 12 de Octubre de 2072, la Dirección de Economía Social se ¡ntegra y forma parte de la
estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económ¡co.
Ahora bien, mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de Septiembre de 2015, según
Acta 44, punto quinto del orden del día, el Cuerpo Edil¡cio por Unanimidad aprobó el Reglamento de Ia

Administración Pública Mun¡c¡pal de Tuxtla Gutiérrez, Ch¡apas, m¡smo que fue publicado el 23 de
sept¡embre de 2016 en los Estrados del Palacio Municipal y en c¡nco lugares de mayor afluencia publica
en cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Estado de Chiapas.
En el refer¡do marco normat¡vo se establece que con el objeto de alinearse a Ios objetivos de los órdenes
de gobierno federal y munic¡pal, la SecretarÍa de Desarrollo Económ¡co cambia su denominación a
SecretarÍa de Economía; bajo ese contexto, se desconcentra la Dirección de Desarrollo Turístico, con el
propós¡to de que todas las actividades encaminadas a la promoción y desarrollo del turismo sean
atend¡dos de manera especial a través de esta, pero ahora bajo el nombre de Buró Municipal de

Turismo.
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DEL MANUAL

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y

real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de comunicac¡ón que perm¡tan una

funcionalidad administrat¡va de la dependencia en sus dos primeros niveles; perm¡t¡endo con ello,
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y/o desagregación ¡nnecesaria en las funciones y detectar
om¡siones, coadyuvando con ello en la ejecuc¡ón correcta de las labores encomendadas a los servidores
públicos municipales y que prop¡cie al mismo tiempo, el aprovechamiento adecuado de los recursos
humanos y materiales.
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MIsIÓN Y VISIÓN

Misión:
Promover e ¡nstrumentar polít¡cas públicas y programas or¡entados al impulso y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas así como, a estimular la cultura emprendedora formando un
amb¡ente que perm¡ta la generación de empleos y la competitividad del mun¡cipio.

Visión:
La Secretaría de Economía será la dependencia del Gobierno Mun¡c¡pal que de forma proactiva y
eficiente, promueva la generación de empleos, la formación de emprendedores y la consolidación de las
empresas, med¡ante la ¡mplementación de polít¡cas públicas orientados a impulsar la compet¡t¡v¡dad y
est¡mular la invers¡ón en el mun¡c¡p¡o.
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1.
2.
3.

Código
CódiBo
Cód¡go
Cód¡go

FEDERAL

Civil Federal.

de Comercio.
Federal de Procedimientos Civiles.
Federal de Procedim¡entos Penales.
5. Código Fiscal de la Federación.
6. Código Penal Federal.
7. Constituc¡ón Polit¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos.
Ley Aduanera.
Ley de Amparo.
10. Ley de Cámaras Empresar¡ales y sus Confederaciones.
11. Ley de C¡encia y Tecnología.
12. Ley de Comercio Exterior.
13. Ley de Concursos Mercantiles.
14. Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal.
15. Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
16. Ley de Economía Social y Sol¡dar¡a, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la
Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos, en lo referente al Sector Social de la

4.

8.
9.

Economía.

u.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ley de Firma Electrónica Avanzada.
Ley de lnvers¡ón Extranjera.
Ley de la Propiedad lndustrial.
Ley de los lmpuestos Generales de ¡mportac¡ón y de Exportac¡ón.
Ley de Planeación.
Ley de Sociedades de Responsabilidad L¡m¡tada y de lnterés Público.
Ley del 5¡stema Nac¡onal de lnformación Estadística y Geográf¡ca.
Ley Federal de Competencia Económica.
Ley Federal de Correduría Pública.

26. Ley Federal
27. Ley Federal
28. Ley Federal
29. Ley Federal
30. Ley Federal
31. Ley Federal
32. Ley Federal
33. Ley Federal
34. Ley Federal

de Derechos.
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
de Proced¡miento Administrat¡vo.
de Proced¡miento Contenc¡oso Adm¡n¡strativo.
de Protección al Consumidor.
de Responsabil¡dades Administrat¡vas de los 5ervidores Públicos.
de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón.
del Derecho de Autor.
para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas

para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Compr¡m¡dos
35. L9y Federal para el Fomento de la M¡cro¡ndustria y la Act¡v¡dad Artesanal.
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Ley Federal para Prevenir y El¡m¡nar la Discriminac¡ón.
Ley Federal sobre metrología y normalización.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley General de Educac¡ón.

40. Ley General de Salud.
41. Ley General de Soc¡edades Cooperativas42. Ley General de Soc¡edades Mercant¡les.
43. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
44. Ley General de Turismo.
45. Ley Minera.
46. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
47. Ley para la Protecc¡ón de los Derechos de N¡ñas, Niños y Adolescentes.
48. Ley sobre la aprobación de Tratados lnternacionales en mater¡a Económica.

LEGISLACIóN ESTATAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
L3.
14.
15.
16.
17.
18.

Cód¡go C¡v¡l para el Estado de Chiapas.

Código Fiscal Municipal.
Código Penal para el Estado de Chiapas.
Constitución Polít¡ca del Estado de Chiapas.
Ley de Desarrollo Económico y Atracción de lnversiones para el Estado de Ch¡apas.
Ley de F¡rma Electrón¡ca Avanzada del Estado de Ch¡apas.
Ley de Fomento a la Act¡v¡dad Artesanal para el Estado de Chiapas.
Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del Estado de Chiapas.
Ley de Hacienda Mun¡cipal.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Ch¡apas y los Municipios de Chiapas.
Ley de Planeación para el Estado de Ch¡apas
Ley de Procedim¡entos Admin¡strat¡vos para el Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Ch¡apas.
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas
Ley Orgánica de la Admin¡strac¡ón Pública del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
Ley para el Desarrollo y Fomento al Tur¡smo en el Estado de Chiapas.
Ley que Garant¡za la Transparencia y el Derecho a la lnformación Pública para

el Estado

de

Chiapas.
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LEGiSLACiÜN MUÑ¡C¡PAL

1.
2.
3.
4.

5.

Bando de Policía y Gobierno del Mun¡c¡pio de Tuxtla Gut¡érrez, Chiapas.
Ley de lngresos para el Mun¡c¡p¡o de Tuxtla Gut¡érrez, Ch¡apas.
Reglamento de la Adm¡n¡stración Pública Municipal de Tuxtlá Gut¡érrez, Chiapas Vigente.
Reglamento del Conse,o Consult¡vo de la lndustria de la Masa y la Tortilla del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento del Sistema de Apertura Ráp¡da de Empresas del Mun¡cipio de Tuxtla Gut¡érrez,
Ch¡a pa s.

6.
7.

Reglamento lnterno del Consejo Municipal de Tur¡smo

del Municipio de Tuxtla

6ut¡érrez,

Chiapas.

Reglamento lnterno del Parque Agroindustr¡al

"Al

P¡e

del Cañón" del Municipio de Tuxtla

Gut¡érrez, Ch¡apas.
Reglamento para el Fomento y Desarrollo Turíst¡co Municipal deTuxtla Gut¡érrez.
Reglamento para el Funcionam¡ento de Mol¡nos de Nixtamal y Tort¡llerías del Munic¡pio de
Tuxtla Gutiérrez.
10. Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la lnformación Pública para el
Mun¡c¡pio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

8.
9.

NORMATI\i I DAD ADM iN ISTRATIVA

1.
2.

3.
4.

Acuerdo de D¡stribuc¡ón de los Fondos ¡ily lV.

Condic¡ones Generales del Traba.jo del Departamento de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Tuxtla G utiérrez.
Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Adm¡n¡strac¡ón Pública
Mun¡c¡pal de Tuxtla Gutiérrez, Ch¡apas.

L¡neam¡entos generales

y

recomendaciones para

la

clasificación

y

desclasificación

de

la

información.
5. L¡neamientos generales y recomendaciones para la conservac¡ón y organización de documentos
y archivos de los sujetos obiigacios.
6. L¡neamientos generales y recomendaciones para la custod¡a de la información reservada y
confidencial.
7. Lineamientos generales y recomendac¡ones para la integración y el registro de los comités de
información y unidades de ¡nformac¡ón pública.
8. L¡neam¡entos generales y recomendaciones para la protección de datos personales.
9. Lineamientos Operativos para el Ejerc¡cio de los Recursos del Ramo 33 para el Munic¡pio de
Tuxtla Gut¡érrez, Ch¡apas.
L0. Lineamientos Operativos para ia ejecución del Ramo 33

11. Ramo 33, Subs¡dios y Reglas de Operac¡ón
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De la Secretaría de Economía
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Artfculo 97.la SecretarÍa de Economia t¡ene como objeto ¡mpulsar la compet¡tiv¡dad y product¡v¡dad de
!a economía municipal a través de la ¡mpiementación de políticas públicas orientadas a fomentar la
inversión productiva en actividades del sector primario, ¡ndustr¡a, comercio y servicios, así como
promover e impulsar la generación de empresas e in¡ciat¡vas de los emprendedores, basándose en la
mejora regulator¡a, la competencia de mercado y diversiñcación del comercio regional, contribuyendo
con ello a generar un amb¡ente de negocios que perm¡ta fortalecer el mercado ¡nterno, la atracción de
nuevas inversiones y el bienestar colectivo de la población; correspondiéndole para tal efecto las
sigu¡entes atr¡buciones:
I,

Formular y conduc¡r polít¡cas públ¡cas

nuevas empresas, generando

co

y programas mun¡cipales que impulsen la creación de
ello, nuevas fuentes de empleo, así como, acciones

comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios que ¡ncent¡ven el crec¡m¡ento económico
mun¡c¡pal y regiona l.
ll.

lmpulsar mecan¡smos de cooperación y coordinación con los tres órdenes de gobierno, cámaras
empresariales, ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas y financieras; asociac¡ones civ¡les locales y reg¡onales, así
como con inversion¡stas nacionales e ¡nternacionales, para fomentar el crec¡m¡ento económ¡co e
impulsar la inversión productiva de las empresas y comercios establecidos en el Municipio.

t.

Vincularse con el sector empresar¡al a fin de formular proyectos de inversión que promuevan el

desarrollo de la ¡nfraestructura industrial, comercial y de servicios con el propós¡to de
modernizar e impactar la economía del mun¡c¡pio, a través del diálogo constante y la
implementación de mesas de trabajo, foros, encuentros y entrevistas.
Promover y gestionar la e¡aborac¡ón y e¡ecución de proyectos product¡vos ante la banca de
desarrollo, banca pr¡vada y fondos de financ¡amiento gubernamenta¡es, así como, otros
instrumentos financ¡eros para la aplicación de los m¡smos.
lmpulsar y coord¡nar el apoyo ¡ncluyente a emprendedores, a las micro, pequeñas y med¡anas
empresas, impulsando su ¡nnovac¡ón, compet¡t¡v¡dad y proyección en mercado iocal, regional,
nacional e internac¡onal, a fin de generar los espacios para contribuir al desarrollo económico y
bienestar social.

e impulsar la cultura emprendedora; estimular la creación y consolidación de un
mayor número de micro, pequeñas y med¡anas empresas, facilitando su crecim¡ento y
Fomentar

potenciando su ¡nserc¡ón al mercado, diseñando esquemas de financiamiento para actividades
pro uct¡vas.
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v

Promover la producción, abasto y consumo de productos básicos en el mun¡cipio; impulsando la

vl

inversión productiva para el fortalecim¡ento de la mlcro, pequeña y mediana empresa, en
act¡v¡dades industriales, artesanales, agropecuarias y de serv¡c¡os, procurando la organ¡zac¡ón
por sectores para facilitar y meiorar la comerc¡al¡zación de sus productos.
Establecer y coord¡nar el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de organizar, fortalecer y

tx.

capacitar a los productores agropecuarios del Municipio.
Establecer polít¡cas públ¡cas que detonen y potencialicen el desarrollo turíst¡co mun¡c¡pal y la
cultura turística entre los habitantes de Tuxtla Gut¡érrez; ¡mplementando pera ello, mecanismos
que permitan fortalecer la cooperación entre los sectores público, pr¡vado y social, en favor de la
adecuada gest¡ón de la actividad turíst¡ca de nuestro munic¡p¡o, a través de una visión ¡ntegral,
e{ic¡ente y sustentable.
Promover las actividades turíst¡cas y culturales del mun¡c¡pio, estableciendo acciones de difusión
y vinculación con el sector para ident¡f¡car las mejores oportunidades para el desarrollo ¡ntegral

j,(

de las empresas locales en la materia.
Establecer y coordinar el Consejo Consultivo Mun¡c¡pal de Turismo, para estructurar estrat€gias

xi

que perm¡tan ¡ncrementar los niveles de compet¡t¡v¡dad de Tuxtla Gut¡érrez como destino
turístico.

x

.

lmpulsar med¡ante programas de capacitac¡ón, el fonalec¡miento de competencias y act¡tudes
que eleven el desarrollo soc¡oeconómico de la poblac¡ón objet¡vo.
lmplementar programas tend¡entes a fomentar ia diversificación de actividades productivas en
los ámb¡tos ¡nd¡v¡dual, colect¡vo y familiar vinculándolos a un proceso de mejora continua.

Coord¡nar y vigilar la adecuada ¡mplementación del S¡stema de Apertura Rápida de Empresas,

med¡ante
xv.

!a

coordinación

de la

Ventanilla SARE; asinlismo, recopilar

¡nd¡cadores

socioeconómicos relac¡onados con ésta.
Gestionar y coord¡nar el Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE) a fin de vincular la bolsa
de trabajo con que cuenta el munic¡p¡o de Tuxtla Gutiérrez, para la población.

Celebrar con autoridades gubernamentales, organ¡smos públicos, privados, sociales

XVI

.¡

particulares, toda clase de conven¡os, contratos y acuerdos necesar¡os para el cumpl¡miento de
sus objetivos.

xvt¡.

xv¡

.

Coord¡nar y viBilar que las áreas a su cargo cumplan con los program¿s a ellas encomendadas.
Las demás que le encomienden el Gob¡erno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento

y otras dispos¡ciones legales y reglamentarias.
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Nombre del Puesto
,Jefe lnmediato
Subordinados lnmediatos

Secretario de Economía
Presidente M unicipal
Director de Fomento €conómico.
D¡rector de Economia Soc¡al.
Director del Buró Mun¡cipal de Turismo

Objetivo:
y evaluar, con base en las directr¡ces establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y la
normatividad vigente apl¡cable, el ejercic¡o de la gestión. organizac¡ón y operación de las áreas que
integran a la Secretaría de Economía, para detectar, solucionar y preven¡r acc¡ones que interrumpan el
proceso de ¡mplementac¡ón de los programas y proyecto s en elaboración y eiecución
Revisar

Fu

nciones

1.
2.

Planear, organ¡zar, d¡r¡B¡r y gest¡onar las acciones estratég¡cas de la Secretaría de Economía.

Representar a la Secretaría ante las autoridades estatales, municipales, y ante las orBanizac¡ones,
cámaras y asociaciones empresar¡ales; asi como dar segu¡m¡ento a los compromisos contraidos.

3.

Esteblecer una estrecha comunicac¡ón con

el sector empresarial con la finalidad de

buscar

alternativas de crecimiento y desarrollo en el sector comerc¡al, industr¡al y de serv¡c¡os.

4.

Establecer canales de comun¡cación con los organ¡smo que permitan

a los comerciantes

del

municipio contar con apoyo f¡nanciero para inic¡ar o apalancar su negocio; a f¡n de que las áreas

con conforma la Secretaría real¡cen la vinculac¡ón de estos programas con base en

sus

atr¡buc¡ones y facultades.

5.

Asesorar

a la micro, pequeña y med¡anas empresas y emprendedores, sobre los programas

ex¡stentes para impulsar sus negoc¡os.

6.

Diseñer, desarrollar y promover la creación y establecimiento de esquemas que faciliten el
acceso a programas de f¡nanciam¡ento a los emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Med¡anas

7.

Vincularse con el sector empresarial a fin de establecer mecan¡smos para fomentar el consumo
de productos locales; estableciendo estrateg¡as que permitan impulsar la producción y el abasto

empresas.

del mun¡cip¡o.

8.

Promover la instalac¡ón del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, así como dar seguimiento'/
apoyar técn¡camente a las tareas que de él deriven.
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9.

Fac¡litar mecan¡smos de cooperación y coordinación en los tres órdenes de gob¡erno, que
permitan el desarrollo turíst¡co, comercial, industrial, agropecuario y soc¡al, que incentiven e,
crecimiento socioeconómico del municipio.

10, Promover

comerc¡o,

ei desarrollo de la infraestructura turística,

y

industr¡al, comercial

todas aquellas estrategias que coadyuven

al

de servicios

crec¡miento; inclusión

ya

y
la

potenc¡ac¡ón de las empresas en el munic¡pio.

11. Dar seguim¡ento a los acuerdos que se establezcan a través del Conseio Consultivo Munic¡pal de
Turismo y que incidan en el desarrollo turístico de la ciudaci.
12. Supervisar la implementación de ios programas y proyectos que ias áreas que conforman la
Secretaría real¡zan a fin de establecer un sistema de capacitac¡ón y fortalecim¡ento ¡nstituc¡onal

para las MYPYMES así como or8anismos del sector social

y rural. Eficientar su desempeño y

cumpl¡m¡ento.

13. Promover, or¡entar

y

estimular

el

desarrollo permanente de organismos

y

asoc¡aciones

representativos del sector product¡vo.
1.4. Superv¡sar la implementac¡ón del Sistema de Apertura Ráp¡da de Empresas.
15. Coordinar y evaluar el proceso ¡ntegral de la implementación del programa Doing Business de.
Banco Mundial, por cuanto al S¡stema de Apertura Ráp¡da de Empresas.

16. Supervisar el proceso integral de implementación delSistema Único de Búsqueda de Empleo.
17. Promover y suscribir acuerdos con los gob¡ernos estatales, munic¡pales, ent¡dades de fomento y
organismos empresariales, para impulsar la actividad económica.

18. Coordinar

y

supervisar

la operación y funcionam¡ento de los asuntos competencia de

la

Secretaría de Economía, ele conformidad a las atr¡buciones conferidas y conduc¡r las acc¡ones de

planeación, programación, organización y evaluación para el funcionam¡ento de las un¡dades
adm¡n¡strativas adscr¡tas a la Secretaría.

19. Dar seguim¡ento a la implementación por parte de las áreas que conforman a la Secretaría del
Plan Municipal de Desarrollo.

20. Coord¡nar

y

apoyar, en

el ámb¡to de su competencia, el acercamiento y vinculación de

la

Secretaría con los organismos públicos, pr¡vados y sociales que tengan como propósito acc¡ones

encaminadas a elevar la competitividad

y productividad de las Micro,

Pequeñas

y

Medianas

empresa5.
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MIsIÓN Y VISIÓN

Misión:
Promover el crecimiento económico de Tuxtla Gut¡érrez, mediante el desarrollo e ¡mplementac¡ón de
programas y proyectos fundamentados en el Plan Mun¡c¡pal de Desarrollo, que permitan coadyuvar con
el impulso y fortalecim¡ento de las empresas, comercios y del sector agropecuario, asi como el fomento
de la cultura emprendedora.

Visión:
Ser una dependencia municipal sumamente proactiva, eficiente y eficaz que promueva e ¡nstrumente
programas y proyectos or¡entados a impulsar el desarrollo económico, la formación de emprendedores,
la atracc¡ón de invers¡ón y fortalecer el sector agropecuar¡o.
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Menco JunÍorco
LEGISLACIóN FEDERAL

1. Cód¡go Civ¡l Federal.
2. Cód¡go de Comercio.
3. Código Federal de Procedimientos Civiles.
4. Cód¡go Federal de Proced¡mientos Penales.
5. Código Fiscal de la Federación.
6. Código Penal Federal.
7. Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Ley Ad ua nera.
9. Ley de Amparo.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.

17.
18.
19.
20.

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederac¡ones.
Ley de C¡encia y Tecnología.
Ley de Comerc¡o Exterior.
Ley de Concursos Mercant¡les.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Ley de Economía Social y Sol¡dar¡a, Reglamentar¡a del Párrafo Sépt¡mo del Artículo 25 de la
Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la

Economía.
Ley de Firma Electrónica Avanzada.
Ley de lnversión Extranjera.
Ley de la Prop¡edad lndustr¡al.
Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación.

21. Ley de Pla neación.
22. Ley de Soc¡edades de Responsab¡lidad Limitada y de lnterés Públ¡co.
23. Ley del S¡stema Nacional de lnformación Estadíst¡ca y Geográfica.
24. Ley Federal de competencia Económica.
25. Ley Federal de Correduría Pública.
26. Ley Federal de Derechos.
27. Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendar¡a.
28. Ley Federal de Procedimlento Adm¡nistrativo.
29. Ley Federal de Proced¡m¡ento Contencioso Adm¡nistrativo.
30. Ley Federal de Protecc¡ón al Consumidor.
31. Ley Federal de Responsab¡l¡dades Administrat¡vas de los Servidores Públicos.
32. Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación.
33. Ley Federal del Derecho de Autor.
34. Ley Federal para el Control de Precursores Quím¡cos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos
/ para Elaborarpara
Federal
el Fomento de la Micro¡ndustria y la Actividad Artesanal.
tey
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36. Ley Federal para Prevenir y Elim¡nar la Discriminac¡ón.
37. Ley Federal sobre metrología y normalización.
38. Ley General de B¡enes Nac¡onales.
39. Ley General de Educación.
40. Ley General de Salud.
41. Ley General de Sociedades Cooperativas.
42. Ley General de Soc¡edades Mercant¡les.
43. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
44. Ley General de Turismo.
45. Ley M ine ra.
46. Ley para el Desarrollo de la Competit¡v¡dad de la M¡cro, Pequeña y Mediana Empresa.
47

.

Ley para la Protecc¡ón de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

48. Ley sobre la aprobación de Tratados lnternacionales en materia Económ¡ca.

LEGISLACIóN ESTATAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.1.

Código Civil para el Estado de Chiapas.
Códlgo Fiscal M u nicipal.
Cód¡go Penal para el Estado de Chiapas.
Constituc¡ón Política del Estado de Chiapas.
Ley de Desarrollo Económ¡co y Atracción de lnvers¡ones para el Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas.
Ley de Fomento a la Act¡v¡dad Artesanal para el Estado de Chiapas.
Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del Estado de Ch¡apas.
Ley de Hacienda Mun¡cipal.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Chiapas y los Mun¡cip¡os de Ch¡apas.
Ley de Planeación para el Estado de Ch¡apas
Ley de Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos para el Estado de Ch¡apas.
Ley de Responsab¡lidades de los Servidores Públicos del Estado de ch¡apas.
Ley del Serv¡c¡o C¡v¡l del Estado y los Municipios de Chiapas
Ley Orgán¡ca de la Administración Públ¡ca del Estado de Chiapas.
Ley orgánica Municipal del Estado de ch¡apas
Ley para el Desarrollo y Fomento alTurismo en el Estado de Chiapas.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la lnformac¡ón Pública para el Estado de
Ch¡apas.
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LEGISLACION MUNICIPAL

1.
2.
3.
4.
5.

Bando de Pol¡cía y Gob¡erno del Municip¡o de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ley de lngresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Ch¡apas.
Re8lamento de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Municipal de Tuxtla Gut¡érrez, Ch¡apas V¡gente.
Reglamento del Consejo Consult¡vo de la lndustr¡a de la Masa y Ia Tortilla del Mun¡cip¡o de Tuxtla
G ut¡érrez, Chiapas.
Reglamento del S¡stema de Apertura Rápida de Empresas del Mun¡cip¡o de Tuxtla Gut¡érrez,
Ch¡apas.

6.

Reglamento lnterno del Conse.¡o Mun¡cipal de Turismo del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Ch¡apas.

7.

Reglamento lnterno del Parque Agroindustr¡al

"Al

P¡e

del Cañón" del Municipio de Tuxtla

Gut¡érrez, Ch¡a pas.

8.
9.

Reglamento para el Fomento y oesarrollo Turíst¡co Municipal de Tuxtla Gut¡érrez.
Reglamento para el Funcionam¡ento de Mol¡nos de N¡xtamal y Tortillerías del Mun¡c¡p¡o de
Tuxtla G utiérrez.
10. Reglamento que Garantiza la Transparenc¡a y el Derecho a la lnformación Públ¡ca para el
Mun¡c¡pio de Tuxtla Gut¡érrez, Ch¡apas.

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

1.
2.

3.
4.

Acuerdo de Distr¡bución de los Fondos

Condic¡ones Generales

llly

lV.

del Trabajo del Departamento de

Recursos Humanos

del

H.

Ayuntam¡ento de Tuxtla Gut¡érrez.
L¡neam¡ento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

L¡neamientos generales

y

recomendaciones para

la

clasificación

y

desclas¡ficación

de

la

información.
Lineam¡entos generales y recomendaciones para la conservación y organización de documentos
y archivos de los sujetos obligados.
L¡neam¡entos generales y recomendac¡ones para la custodia de la información reservada y
confidencial.
Lineam¡entos generales y recomendaciones para la ¡ntegrac¡ón y el reg¡stro de los comités de
información y unidades de información pública.
Lineamientos Benerales y recomendaciones para la protecc¡ón de datos personales.
Lineamientos Operat¡vos para el Ejerc¡c¡o de los Recursos del Ramo 33 para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Ch¡apas.
10. L¡neamientos Operat¡vos para Ia e.jecución del Ramo 33
11. Ramo 33, Subsid¡os y Reglas de Operación

5.

6.

7.

8.
9.

I
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CAPiIULO IX
De la Secretaría de Economía

Artículo 99.

La Dirección de Fomento Económico,

tendrá a su cargo las atribuciones s¡guientes:

Elaborar e ¡mpulsar programas que fomenten el desarrollo empresarial, comerclal, agropecuario,

de servicios e industrial en el Mun¡cip¡o.

Proponer

y

gestionar financiam¡entos para el desarrollo

y fortalecimiento de las empresas

tuxtlecas, en sus act¡v¡dades y en la comercialización de sus productos.
t

Promover y establecer la simplificación administrat¡va de los trámites para la apertura de
negoc¡os y nuevas ¡nversiones de las empresas establecidas en el Mun¡c¡p¡o.
lmpulsar la inversión product¡va para el crecim¡ento de las micro, pequeña y mediana empresa,
en act¡vidades artesanales, aBropecuarias, comerciales y de serv¡c¡os; med¡ante el otorgam¡ento
de apoyos específicos para su ¡nstalación, desarrollo y modernización.

y

establecer procesos de vinculación entre ¡nst¡tuciones financieras y educativas,
empresas e ¡nstancias gubernamentales para fomentar el crec¡m¡ento económ¡co del Mun¡c¡pio.

Definir

Fortalecer y capacitar a los productores agropecuar¡os del mun¡c¡p¡o, a través de la coordinación
del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.

vlr.

v

t.

tx.

lmpulsar la consolidación de polos de desarrollo comerciales en el Municipio.
Proponer proyectos tecnológico-productivos para el Mun¡c¡pio, desarrollando su viab¡l¡dad.
Vincular el serv¡c¡o de bolsa de traba.jo con el sector empresarial, para la generación de empleos
med¡ante el reclutamiento de personas calificadas en d¡ferentes puestos.

X

lnstrumentar proyectos de negocio para jóvenes empresarios,

p

ro

porcioná ndo les asesoría y

colaboración con líderes en el ramo empresarial.
XI

Establecer mecanismos y programas que incent¡ven la consolidación de empresas establecidas y

de nueva creación.

xI

Las demás atr¡buciones que en

el ámbito de su competenc¡a, le sean encomendadas por el
Titular de la Secretaría de Economía, asÍ como las que le confieran las dispos¡c¡ones legales,
admin¡strativas y reglamentarias apl¡cables.
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Jefe lnmediato
Subordinados lnmediatos

D¡rector de Fomento Económico
Secretario de Economía
S¡n Estructura Autorizada

Objetivo:
Fomentar el desarrollo económ¡co mediante estrateg¡as, programas y proyectos que ayuden a establecer
una economía basada en el crec¡m¡ento, competit¡v¡dad, simplificación adm¡nistrativa y diversificación
de las unidades económicas, abriendo I a puerta a la inversión, la gestión de apoyos y financiamientos
que generen producción y empleo; y que incorpore a los jóvenes en las act¡v¡dades product¡vas,
permitiendo me¡orar la distr¡bución del i ngreso e ¡gualdad de oportunidades.

Funciones
1.. lmplementar programas y proyectos que fomenten el desarrollo de las micro, pequeñas

y

medianas empresas, así como las ¡n¡c¡ativas de los emprendedores en los sectores comercial, de
servicios, industrial y agropecuario del municip¡o.

2.

Coord¡nar la implementación del S¡stema de Apertura Rápida de Empresas y sus áreas de atención

a la ciudadanía, Ilevando a cabo

acciones tend¡entes

a su constante actualización, difusión y

consolidación.

3.
4.

5.

Operar y actualizar de manera constante el Registro único de Trám¡tes y Servicios.
Gest¡onar fondos de financiam¡ento para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para
emprendedores.
Promover y establecer la simplificación adm¡n¡strat¡va de los trám¡tes de apertura de empresas,
nuevas inversiones y búsqueda de empleo.

6.

Generar la vinculación para que la ciudadanía pueda participar en las convocatorias para la
obtención de microcréditos que otorga la banca y el gobierno; que le perm¡ta impulsar su
desarrollo, a través de la gest¡ón y seguim¡ento de los trámites.

7.

Establecer convenios de colaboración económica entre empresarios

y

productores de otros

municipios y ent¡dades federat¡vas.

8.
9.

Elaborar, coord¡narygestionar proyectos agropecuarios que impulsen el campodel munic¡pio.
Establecer y desarrollar mecanismos y programas que ¡ncent¡ven la consolidación empresarial.

10. Elaborar y desarrollar programas, así como proyectos de inversión que puedan ser factibles en el
Munic¡p¡o

r
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11. Coord¡nar la ¡mplementac¡ón del Sistema Único de Búsqueda de Empleo y sus áreas de atención

a

la ciudadanía, llevando a cabo acciones tend¡entes a su constante actualización, difusión

y

consolidación.

12. Fungir como enlace ante la Secretaría del Trabajo del orden federal y estatal para coordinar las
acciones en mater¡a de empleo.

el desarrollo de proyectos encaminados a

13. lmpulsar

emprendedores de

alto ¡mpacto en

el

munic¡pio.

14. lnstrumentar proyectos de negocios para jóvenes empresarios, proporcionándoles asesorías y
v¡nculación con líderes en el ramo empresarial.

15. Ejecutar las acciones correspondientes para la adecuada ¡mplementación del Programa Doing
Business que

el

y

Banco Mund¡al establece

evalúa

a través de

indicadores exigibles en el

desempleo de la Administración Pública.
15. Operar y actualizar de manera constante el Registro único de Trámites y Servic¡os.

17. Promover y establecer la simplificación adm¡nistrat¡va de los trám¡tes de apertura de empresas,
nuevas inversiones y búsqueda de empleo.

18. Coordinar la ¡mplementac¡ón del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y sus áreas de atenc¡ón

a la ciudadanía, llevando a cabo

acciones tendientes a su constante actualización, difusión y

consolidación.

el municipio dándolas a
de ser pos¡ble part¡c¡pando en ellas integrando los exped¡entes técn¡cos

19. lmpulsar las convocator¡as del Fondo Nacional del Emprendedor en

conocer

y

correspond¡entes.
20. Adm¡n¡stra los recursos humanos, materiales y financieros que sean gest¡onados por la D¡rección

a

su cargo.

21. Llevar el control de la l¡sta de asistencia del personal a su cargo y rem¡tir a la Dirección de Recursos
Humanos.

22. Procurar

la

racionalización

del gasto

y

optim¡zación

de los

recursos, superv¡sando el

establec¡miento de políticas y evaluando el cumpl¡miento de las m¡smas.

23. Gestionar ante la Tesorería Munic¡pal la comprobación del gasto instituc¡onal de los programas y
proyectos de la D¡rección a su car8o.

24. Proponer al Secretar¡o las reuniones de trabajo y seguim¡ento para abordar los temas del área a su
cargo.

25. Elaborar los ¡nformes en

el ámbito de su

competenc¡a ¡ntegrando los expedientes técn¡cos

correspond¡entes y las acciones admin¡strat¡vas conducentes.

26. Elaborar proyectos

en el ámb¡to de su

competenc¡a integrando

los expedientes técn¡cos

correspond¡entes y las acciones admin¡strativas conducentes.

27. Establecer mecan¡smo de administración en relación

a los asuntos

of¡c¡ales turnados por

Secretaría de Economía, asícomo los establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

.. /28. Llevar el control del archivo general de la Dirección a su cargo.
&
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com¡s¡ones que el Secretario le confiera manten¡éndolo informado

sobre su desarrollo y cumpl¡m¡ento.

30. Atender en tiempo y forma las solicitudes que en materia de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, la responsable de la Un¡dad lnterna efectué al área a su cargo.
31. Las demás que determ¡nen las d¡spos¡c¡ones jurídicas aplicables o le delegue el Secretar¡o de
Economía dentro del ámbito de sus atribuc¡ones.
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Misión:
Fomentar el sector soc¡al de la economía de nuestro mun¡c¡pio, mediante el desarrollo y fortalec¡m¡ento
de programas y proyectos que detonen las capacidades técnicas, admin¡strativas y de gest¡ón, así como
la formación de los organismos del sector social, a fin de contribu¡r en la consolidación de éste sector
como una opción viable de inclusión productiva.

Visión:
Ser una dependencia municipal sumamente proactiva, efic¡ente y eficaz que promueva e ¡nstrumente
programas y proyectos orientados al trabajo de inclusión al colaborar activamente con un sector social
de la economía, basándose en relaciones de solidaridad y cooperación promoviendo la participación y el
bienestar social.
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LEGISLACIóN FEDERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Código Civ¡l Federal.
Código de Comercio.
Código Federal de Proced¡mientos C¡viles.
Código Federal de Procedim¡entos Penales.
Código Fiscal de la Federac¡ón.
Cód¡go Penal Federal.
Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.

Ley de Cámaras Empresar¡ales y sus Confederaciones.
Ley de Ciencia y Tecnología.

Ley Aduanera.
Ley de Amparo.

Ley de Comerc¡o Exter¡or.
Ley de Concursos Mercantiles.
Ley de Coordinación F¡scal.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ley de Economía Soc¡al y Sol¡daria, Reglamentaria del Párrafo Sépt¡mo del Artículo 25 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, en lo referente al Sector Social de la
Economía.

17. Ley de Firma Electrónica Avanzada.
18. Ley de lnvers¡ón Extranjera.
19. Ley de la Propiedad lndustr¡al.
20. tey de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación.
21. Ley de Pla neac¡ón.
22. Ley de Soc¡edades de Responsabilidad Limitada y de lnterés Públ¡co.
23. Ley del S¡stema Nac¡onal de lnformac¡ón Estadíst¡ca y Geográfica.
24. Ley Federal de Competenc¡a Económica.
25. Ley Federal de Correduría Pública.
26. Ley Federal de Derechos.
27. Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendar¡a.
28. Ley Federal de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo.
29. Ley Federal de Proced¡m¡ento Contencioso Admin¡strat¡vo.
30. Ley Federal de Protección al Consumidor.
31. Ley Federal de Responsabilidades Admin¡strat¡vas de los Servidores Públicos.

32. Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón.
33. Ley Federal del Derecho de Autor.
34. Ley Federal para el Control de Precursores Quím¡cos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas
./ paÍa Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidosy
.u/ zs. tey Federal para el Fomento de la Micro¡ndustr¡a la Act¡vidad Artesanal
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Ley Federal para Preven¡r y El¡m¡nar la Discriminación.
Ley Federal sobre metrología y normalización.
Ley General de B¡enes Nac¡onales.
Ley General de Educación.

40. Ley General de Salud.
41. Ley General de Soc¡edades Cooperativas.
42. Ley General de Sociedades Mercant¡les.
43. Ley General de Títulos y Operac¡ones de Crédito.
44. Ley General de Turismo.
45. Ley M¡nera.
46. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Med¡ana Empresa
47. Ley para la Protecc¡ón de los Derechos de N¡ñas, Niños y Adolescentes.
48. Ley sobre la aprobación de Tratados lnternacionales en materia Económ¡ca.

LEGISLACIÓN ESTATAL

1.
2.

Código Civil para el Estado de Chiapas.
Código Fiscal Mun¡c¡pal.
Código Penal para el Estado de Ch¡apas.
Const¡tuc¡ón Política del Estado de Ch¡apas.
Ley de Desarrollo Económico y Atracción de lnversiones para el Estado de Chiapas.
Ley de F¡rma Electrón¡ca Avanzada del Estado de Chiapas.
Ley de Fomento a la Activ¡dad Artesanal para el Estado de Chiapas.
Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del Estado de Chiapas.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ley de Meiora Regulator¡a para el Estado de Chiapas y los Municipios de Chiapas.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Ley de Hacienda Mun¡cipal.

Ley de Proced¡mientos Adm¡nistrativos para el Estado de Chiapas.
Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públicos del Estado de chiapas.
Ley del Serv¡cio Civil del Estado y los Municipios de Ch¡apas
Ley orBán¡ca de la Administrac¡ón Pública del Estado de Ch¡apas.
Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Chiapas
Ley para el Desarrollo y Fomento alTur¡smo en el Estado de Chiapas.

Ley que Garant¡za la Transparencia

y el Derecho a la lnformación Pública para el Estado

de

Ch¡apas.
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LEGISLACIóN MUNICIPAL

1.
2.
3.
4.

5.

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ley de lngresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Reglamento de la Admin¡strac¡ón Pública Mun¡cipal de Tuxtla Gutiérrez, Ch¡apas V¡gente.
Reglamento del Consejo Consult¡vo de la lndustr¡a de la Masa y la Tortilla del Munic¡pio de Tuxtla
Gut¡érrez, Ch¡apas.
Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Mun¡c¡p¡o de Tuxtla Gut¡érrez,
Chiapas.

5.
7.

Reglamentc lnterno del Consejo Munlcipal de Turismo del Mun¡c¡pio de Tuxtla Gut¡érrez,
Chiapas.

Reglamento lnterno del Parque Agroindustr¡al

"Al Pie del Cañón" del Municipio de

Tuxtla

ut¡érrez, Ch¡apas.
Reglamento Dara el Fomento y Desarrollo Turístico Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento para el Func¡onam¡ento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Mun¡c¡pio de
Tuxtla Gutiérrez.
10. Reglamento que Garant¡za la Transparencia y el Derecho a la lnformación Pública para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
G

8.
9.

NORMATIVIDAD ADM

1.
2.

3.

4.

IN ISTRATIVA

Acuerdo de D¡str¡bución de los Fondos lll y lV.

Condic¡ones Generales del Traba.io del Departamento de Recursos Humanos del H.
Ayunta miento de Tuxtla Gutiérrez.
L¡neamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepc¡ón Personal en la Adm¡n¡stración Pública
Mun¡cipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lineamientos generales

y

recomendaciones para

la

clasificación

y

desclasificación

de

la

información.

5.
6.

L¡neam¡entos generales y recomendaciones para la conservac¡ón y organ¡zación de documentos
y archivos de los sujetos obligados.

L¡neam¡entos generales y recomendaciones para la custodia de la información reservada y
confidenc¡al.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integración y el reg¡stro de los comités de
información y unidades de información pública.
L¡neam¡entos generales y recomendaciones para la protección de datos personales.
Lineam¡entos Operat¡vos para el Ejercicio de los Recursos del Ramo 33 para el Municip¡o de
Tuxtla Gut¡érrez, Chiapas.
10. Linearnientos Operat¡vos para la ejecución del Ramo 33
11. Ramo 33, Subs¡d¡os y Reglas de Operación

7.

8.
9.
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ArRteuclotJEs
REGLAMENTo DE LA ADMrNlsrRacróN púsLrcA MUNlcrpAL DE
CAPíTU to tx
De la Secretaría de EconomÍa

Artículo 100.

TUxtLt curÉRRez, cHrap¡s

La Dirección de Economía Social, tendrá a su cargo las atribuc¡ones s¡gu¡entes

Desarrollar act¡v¡dades que favorezcan a me.¡orar las condiciones económicas de los ciudadanos

del Munic¡p¡o, med¡ante la generación de estrateBias para el fortalec¡miento de capacidades
humanas que aseguren la inclusión social.
Il.

Promover

e impulsar la formación y cert¡ficac¡ón para el trabajo en el municipio de Tuxtla

Gutiérrez, a fin de coadyuvar con la productiv¡dad en los sectores público y privado.
t.

ldent¡ficar

y

gestionar esquemas de financ¡am¡ento or¡entados

a la

creación de proyectos

productivos que capitalicen a grupos sociales.

lmplementar programas tend¡entes a fomentar la diversificación de activ¡dades productivas en
los ámbitos individual, colectivo y fam¡liar.

lmpulsar la integración de grupos sociales tendientes a desarrollar proyectos product¡vos de
impacto.

Coordinar acc¡ones conjuntas con

el

Estado

y la Federación

para impulsar esquemas de

f¡nanciam¡ento dirigidos a grupos sociales prlorizando a mujeres y jóvenes.

v

Las demás atribuciones que en

el ámb¡to de su competencia, le sean encomendadas por

el

Secretario de Economía, asícomo las que le confieran las disposic¡ones legales, adm¡nistrat¡vas y
reglamentar¡as aplicables.
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Nombre del Puesto
Jefe lnmediato
Subordinados lnmediatos

Director de Econom ía Social
Secretario de Economía
Sin estructura Autorizada

Objetivo:
D¡señar y e.iecutar programas y proyectos de fomento al sector soc¡al de la economía en el Municip¡o de

Tuxtla Gut¡érrez, con la finalidad de fortalecer y consolidar este sector como base del desarrollo
económico, mediante la capacitación, difusión, investigación y pañic¡pación en acc¡ones productivas.

Funciones

1.

lmplementar proyectos innovadores en materia de economía social, que potencial¡cen las
pos¡bilidades de generación de ingresos en el marco de los procesos de desarrollo local
sustentable.

2.

lmplementar y gestionar un programa de fortalec¡miento de capacidades humanas para los
sectores de nuestra comunidad.

3.

lmplementar y gest¡onar un programa de fortalecim¡ento de capacidades humanas para los
sectores de nuestra comunidad.

4.
5.
6.

Gest¡onar proyectos específicos para grupos sociales, que eleven los niveles de competitiv¡dad
del municipio a fin de potenclar su capacidad de crecimiento sobre bases firmes y sustentables.
ldentificar, promoc¡onar y gest¡onar esquemas de financiam¡ento para proyectos productivos.
Elaborar y ejecutar programas de innovac¡ón, competitiv¡dad, formación, desarrollo profesional
y fomento de las estructuras representat¡vas de la economía soc¡al tuxtleca.

7.

lmplementar y gest¡onar la ¡ntegrac¡ón de programas

y

proyectos federales

y

estatales en

materia de economía social

8.

lmplementar programas tend¡entes a fomentar la diversificación de actividades product¡vas en
los ámbitos individual, colectivo y fam¡liar.

9.

Elaborar e ¡mplementar un proBrama d¡r¡gido a los mercados públicos del mun¡cip¡o, a f¡n de
impulsar su compet¡tiv¡dad y d¡versificac¡ón de negoc¡o.

10. Coordinar acc¡ones con el estado y la federación a fin de impulsar esquemas de f¡nanciam¡ento
d¡r¡g¡do a grupos sociales.

11. Planear, organizar, dirigir y gest¡onar las acciones de la Dirección de Economía Social.
12. Adm¡nistrar los recursos humanos, materiales y financieros que sean gest¡onados

por

la

Direcc¡ón a su cargo derivado de sus funciones.
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13. Llevar el control de la lista de asistencia del personal a su cargo

y remitir a la

Dirección de

Recursos Humanos.

14. Procurar

la

racionalización

del gasto

y

opt¡m¡zación

de los recursos,

supervisando el

establec¡m¡ento de políticas y evaluando el cumplim¡ento de las m¡smas.
15. Gest¡onar ante la TesorerÍa Mun¡cipal la comprobación del gasto institucional de los programas'¡
proyectos de la D;recclón a su cargo.

15. Proponer al Secretar¡o las reuniones de trabajo y segu¡m¡ento para bordar los temas del área

a

su cargo.

17. Elaborar propuestas para la creación y actual¡zac¡ón del Plan Municipal de Desarrollo, Programa
Operativo Anual e lnformes de Gobierno.

18. Presentar

al Secretario la evolución de los programas y proyectos implementados por

la

Direcc¡ón a su carBo.

19. Elaborar y Bestionar ante las autor¡dades normat¡vas correspond¡entes las propuestas en cuanto
a la generac¡ón de programas, proyectos y exped¡entes técn¡cos por cada ejercic¡o f¡scal.

20. Establecer mecanismos de administración en relación a los asuntos turnados por el Secretario
para el seguimiento, análisis, grado de avances y evaluación respect¡va por tema atendido y en
proceso de gestión.

21. Elaborar los informes oficiales de las activ¡dades generas para el análisis y toma de decisiones
antes las autoridades com petentes.

?2. Elabo?r proyectos en

el ámb¡to de su

competencia integrando los expedientes técnicos

correspondientes y las acc¡ones admin¡strativas conducentes.

23. Llevar el control del archivo de la Dirección a su cargo.
24. Desempeñar las funciones y com¡siones que el Secretario le conf¡era manteniéndolo informado
sobre su desarrollo y cumplim¡ento.

25. Atender en tiempo y forma las solicitudes que en materia de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, la responsable de la Unidad lnterna de la Secretaria efectúe al área a su
cargo.

26. Hacer entrega a la Secretar¡a de Economía de copia certif¡cada de todos

y cada uno de

los

expedientes técnicos elaborados relativos a los programas y proyectos ejecutados.
27. Las demás que determ¡nen las d¡spos¡ciones juríd¡cas apl¡cables o le delegue el Secretario de
Economía dentro del ámbito de su competencia.
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Concepto
,Actividad económica

%

Significado
Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción,
distribución y consumo de b¡enes y servicios generados para
satisfacer las neces¡dades materiales y sociales.

a la clasificación de las unidades administrat¡vas,
productivas o consumidoras que part¡cipan en la economía; en
Cuentas Nac¡onales se consideran agentes económicos a las
familias, empresas, gobierno y el exter¡or. En el caso de las
transferencias, los agentes económicos son: Empresas Públicas,
Se refiere

Agentes económicos

Empresas Privadas, Organismos Descentral¡zados, Productores de

Mercancías, Instituciones

Ciclo económico

Desarrollo económico

de

Segur¡dad Soc¡al, Organ¡smos

Descentralizados Productores de Serv¡c¡os Soc¡ales y Comunales,
lnst¡tuciones Pr¡vadas sin fines de lucro, Particulares, Estados y
iMunici pios, y el Exterior
Per¡odos alternativos de alzas y bajas en los niveles de actividad
económica que guardan entre sí una relación de sucesión, cr¡sis,
depresión, recuperación y auge.
Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el
cual se logra a través de un proceso de transformac¡ón estructural
del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento

de los factores productivos disponibles y or¡entados a su mejor
ut¡l¡zac¡ón; teniendo como resultado un crecim¡ento equ¡tat¡vo
entre los sectores de la producción. El desarrollo implica mejores
niveles de vida para la poblac¡ón y no sólo un crecimiento del
producto, por lo que representa camb¡os cuant¡tativos y
cualitativos. Las expres¡ones fundamentales del desarrollo
económico son: aumento de la producción y productividad percápita en las d¡ferentes ramas económicas, y aumento del ingreso
real per-cáp¡ta.

Situación de uno o varios individuos que forman parte de la
población en edad de trabajar y con disposición de hacerlo, pero

que no tienen una ocupación remunerada; es dec¡r,

Desempleo

no
desempeñan actividad económica alguna. Oc¡o involuntar¡o de una

persona que desea trabajar a los tipos de salarios actuales, pero
que no puede encontrar empleo, el término se puede aplicar a otro
tipo de factores tales como capital, tlerra, ahorro y otros.
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Significado

Concepto
Economía

Rama de las ciencias sociales que trata de la producción,
distribución y consumo de los bienes y serv¡cios.
Estudio del comportamiento de los grandes agregados económicos

Macroeconomía

como: el empleo global, la renta nac¡onal, la inversión, el consumo,
los precios, los salarios, y los costos, entre otros. El propós¡to de la
teoría macroeconómica, por lo general, consiste en estudiar
s¡stemát¡camente las causas que determinan los niveles de la renta
nac¡onal y otros agregados, así como la rac¡onal¡zac¡ón de los
recursos.

Mercado

Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a
compradores y vendedores, para realizar transacciones y
establecer precios de intercamb¡o.

Estud¡o

M¡croeconomía

pobración Económicamente

{pEA)

de los

probiemas económ¡cos desde las un¡dades

elementales de decisión: empresas y consumidores. Estudio de las
acciones económ¡cas de ios ind¡v¡duos y cie pequeños grupos bien
definidos. E¡ propósito de la teoría m¡croeconómica consiste
normalmente en la determinac¡ón del precio y ia asignación de
recursos entre diversos empleos.Estud¡a las unldades decisorias
individuales, tales como empresas, familias
consumidor
indlvidual. Se constituye en un método de análisis económico
referido a: la teoría del consumidor que nos lleva a la teoría de la
demanda; la teoría de la producción y los costos; la teoría de ros
i prec¡os y la producción y; el mercado, sus característ¡cas y t¡pos.
,] Es el grrpo de personas ¿e rz ános o más que sum¡n¡stran mano
obra disponible sea o no remunerada para la producción de
! bienes y servicios La constituyen todas las personas que tienen

y

oo,r"
'-- lg:

atgún empleo
jabierta).
Es

y

aquélias que están buscándolo idesocupación

el grupo de personas de L2 años o más que la semana anter¡or

e

Ia entrevista no se encontraba ocupada, n¡ en s¡tuación de
Población Econém¡camente

lnactiva (PEll

desocupación ab¡erta, pero que declararon estar dispuestas a
trabajar en forma ¡nmediata, aun cuando no lo buscaron
activamente en los meses anteriores al periodo de referencia, por
razones atribuibles al mercado de trabaio (desocupac¡ón ab¡erta).
Proceso por medio del cual se crean los bienes y serv¡cios

Producclón

económicos. Es la activ¡dad principal de cualquier sistema
económico que está organizado prec¡samente para producir,
d¡stribuir y consum¡r los bienes y servicios necesarios para la
sat¡sfacción de las necesidades humanas.
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Significado
iRelación entre el producto obten¡do y los insumos empleados,
i medidos en térm¡nos reales; en un sent¡do, la productividad mide
la frecuencia del trabajo humano en distintas circunstanc¡as; en
r otro, calcula la efic¡encia con que se emplean en la producc¡ón ¡os

i

recursos de cap¡tal y de mano de obra.

i

Programa a cargo de la Dirección de Fomento Económico cuya
finalidad es la de agilizar los trám¡tes para el establecimiento e
in¡c¡o de las operación de em resas de ba o fle
Son los negoc¡os o unidades económicas en pequeña escala, con
bajo nivel de organ¡zac¡ón y tecnología obsoleta o artesanal. Estas
unidades económicas, en general se caracterizan por los ba¡os

Sistema dé Apertura Rápida de
Empresas

I niveles de calificac¡ón de los trabajadores, la ausencia de relaciones

Sector informal

i laborales formales y la falta de registros administrativos. Las
act¡v¡dades del sector informal son legales en si mismas, s¡n
i embargo, pueden, y en general es así, llevarse a cabo sin cumpl¡r

j todos los requerimientos legales: licencias y reg¡stros por falta de
i conoc¡m¡ento, o por impos¡b¡lidad de satisfacer todos los
I requerimientos que las leyes o regulaciones exigen.
Sector primario

Sistema único de Búsqueda de
Empleo

I Sector de la economía que agrupa la producción agricola, pecuaria,

I pesquera, silvícola y la minería.
lPrograma a cargo de la Dirección de Fomento Económico cuya
i finalidad es la de v¡ncular la bolsa de empleo del sector privado con
; la ciudadanía, ofrec¡endo también espacios para la capacitación y
i formación cont¡nua.
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