
 

 

 

 

 

“GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS” 
 
 
 

Objetivo:  
 
Contribuir a la gobernabilidad democrática y a la seguridad municipal con apego a 
los principios propios del ejercicio democrático del poder público. 
Fortaleciendo la capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las 
demandas y planteamientos de los actores políticos y hacer efectivos los derechos 
políticos de los ciudadanos, proteger tanto a la población como a los intereses 
vitales del Municipio de Santa María Huatulco, generando un entorno favorable para 
el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que incluya a todos sus 
habitantes. 
 
 
 
 
Metas: 
 

I. Dar seguimiento de los acuerdos de Cabildo en coordinación con las 
dependencias de la administración municipal.  

II. Apoyar las gestiones de síndico y regidores en materia de seguimiento 
de los acuerdos de Cabildo. 

III. Formular el análisis político sobre los asuntos de gobierno interior que le 
sea requerido por el Secretario del Ayuntamiento. 

IV. Conocer, indagar y dar seguimiento a las actividades que realicen las 
autoridades federales, estatales y de otros municipios en el territorio y 
localidades de la municipalidad.   

V. Establecer y mantener comunicación permanente con las autoridades del 
Estado para la gestión de asuntos de gobierno.  

VI. Dar seguimiento a los convenios y acuerdos intergubernamentales que 
haya celebrado el Honorable Ayuntamiento con otras autoridades.  

VII. Coordinar la comunicación y enlace institucional con las autoridades 
auxiliares del Honorable Ayuntamiento para atender a las diferentes 
demarcaciones municipales. 

VIII. Organizar las actividades del calendario cívico 
IX. Organizar los servicios de comunicación social de la regiduría de 

Gobernación y Reglamentos. 
 
 



 

 
 
 
 

X. Analizar y dictaminar, desde el punto de vista del interés institucional y 
con base en las políticas de gobierno del municipio, los convenios que se 
promuevan ante el Ayuntamiento. 

XI. Coadyuvar con las diferentes Direcciones, jefaturas y/o áreas del 
Honorable Ayuntamiento Municipal constitucional de Santa María 
Huatulco, Pochutla; Oaxaca, la aplicación y ejecución de los reglamentos 
y normas que competen a sus actividades y así poder lograr acuerdos 
que beneficien a nuestra comunidad. 

XII. Implementar cursos de capacitación a niveles de Direcciones, jefaturas 
de áreas, para la buena interpretación de las normas y al mismo tiempo 
visualizar el alcance de las mismas.  

XIII. Las demás que determinen los reglamentos y manuales de organización 
del Ayuntamiento. 

 

 
 

 


