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LÍNEAS  DE  ACCIÓN 
Regiduría de fomento económico y turismo 

 

 

COMO PARTE DE LAS COMISIONES: 

 

 Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del 

servicio público de que se trate;  

 Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;  

 Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la 

solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración pública 

municipal;  

 Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la 

prestación del servicio público;  

 Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio 

público;  

 Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio público que supervisa, 

cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;  

 Proponer con oportunidad, economía, austeridad, transparencia, y honradez, 

al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos necesarios para la mejor 

prestación del servicio público; y (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE 

Extra de 09-04-12)  

 Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al 

Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.  

 

 

 

 



 
 

 
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 
Teléfono: (953) 532-0177 

 
 
 

COMO INTEGRANTE DEL CABILDO  

 

 Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo y vigilar el 

cumplimiento de sus acuerdos; 

 Vigilar que los actos de la administración pública municipal se desarrollen 

con apego a lo dispuesto por las leyes y normas en materia municipal; 

 Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar 

con la periodicidad que le señale, sobre las gestiones realizadas; 

 Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención 

de los diferentes ramos de la administración pública municipal; 

 Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificación o reformas a los 

reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas; 

 Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule 

el Ayuntamiento; 

 Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Ayuntamiento; 

 Estar informado del estado financiero; cuenta pública y patrimonial del 

Municipio así como de la situación en general de la administración pública 

municipal; 

 Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio municipal, en caso de 

omisión por parte del Presidente o Síndico Municipal; 

 Vigilar que las peticiones realizadas a la administración pública municipal se 

resuelvan oportunamente; 

 En materia indígena se encargaran de asegurar y promover los derechos y 

comunidades indígenas que integren el municipio, así como su desarrollo y 

oportunidades en total equidad, salvaguardando en todo momento el respeto 

a sus sistemas normativos internos y en general; a su cultura originaria, y 

(Reforma según Decreto No. 1184 PPOE Extra de 09-04-12) 

 Las demás que se señalen en la presente Ley y demás disposiciones 

normativas emitidas por el Ayuntamiento. 
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COMO REGIDOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO  

 

 Coordinar la vinculación práctica entre los entes competentes del municipio 

con las dependencias del gobierno estatal y federal, para la obtención de 

diversos apoyos como: capacitación, gestión de proyectos productivos y 

financiamientos. 

 Gestionar un sistema de vinculación entre las Instituciones Educativas, 

Centros de Investigación, Fundaciones Nacionales e Internacionales, para el 

desarrollo de proyectos conjuntos para el desarrollo de la región. 

 Coordinar la promoción de   las  artesanías  de  la  región  Mixteca,  para  

obtener     la aceptación y reconocimiento a nivel estatal y federal de éstas. 

 Enfocar el trabajo de los integrantes de la Regiduría de Fomento Económico 

y Turismo a fin de identificar los atractivos turísticos naturales y culturales del 

municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. 

 Coordinar la creación de  un producto   turístico  con base a los atractivos 

turísticos identificados con anterioridad. 

 Diseñar e implementar instrumentos de difusión turística de los atractivos de 

la región mixteca. 

 Supervisar la correcta promoción de la “Ruta de la Mixteca” 

 Promover entre los prestadores de servicios turísticos y entre la población en 

general, la formación de una cultura turística. 

 Fortalecer las actividades productivas basadas en el sector agropecuario de 

la región. 

 Fortalecer  las  alianzas  entre  organizaciones  productivas,  económicas, 

turísticas   del   municipio   de   Huajuapan   de   León   y   la   Mixteca   y 

organizaciones  relacionadas  en  los  Estados  Unidos  para  generar una 

agenda de trabajo conjunta. 

 



 
 

 
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 
Teléfono: (953) 532-0177 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Puesto: Regidor de Fomento Económico y Turismo 

Funciones:  

o Fomentar el turismo dentro del municipio en coordinación con los integrantes de su 

regiduría. 

o Promover los atractivos turísticos naturales y culturales del Municipio a nivel estatal, 

nacional e internacional para alentar el turismo y contribuir al desarrollo económico 

y social. 

o Establecer vinculación práctica entre los entes competentes del municipio con las 

dependencias del gobierno estatal y federal, para la obtención de diversos apoyos 

como: capacitación, gestión de proyectos productivos y financiamientos. 

o Consolidar líneas de trabajo con la participación del Consejo Turístico y Artesanal y 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

o Establecer un sistema de vinculación entre las Instituciones Educativas, Centros de 

Investigación, Fundaciones Nacionales e Internacionales, para el desarrollo de 

proyectos conjuntos para el desarrollo de la región. 

o Promocionar  las  artesanías  de  la  región  Mixteca,  para  obtener     la aceptación 

y reconocimiento a nivel estatal y federal de éstas. 

o Promover entre los prestadores de servicios turísticos y entre la población en 

general, la formación de una cultura turística. 

o Fortalecer las actividades productivas basadas en el sector agropecuario de la 

región. 

o Fortalecer  las  alianzas  entre  organizaciones  productivas,  económicas, turísticas   

del   municipio   de   Huajuapan   de   León   y   la   Mixteca   y organizaciones  

relacionadas  en  los  Estados  Unidos  para  generar una agenda de trabajo 

conjunta. 

o Crear enlaces  con las diferentes instituciones públicas y privadas, estatales  y 

federales. 
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o Promover incentivos fiscales y de simplificación de trámites de apertura de negocios 

para alentar la inversión y la generación de empleos en el municipio. 

 

 

Puesto: Secretaria  

Reporta a: Regiduría de Fomento Económico y Turismo 

Funciones:  

o Elaboración de oficios bajo la numeración de acuerdo al área que lo solicite, y su 

remisión inmediata. 

o Realizar y actualizar directorio telefónico de toda la Regiduría. 

o Coordinar la agenda diaria de la Regiduría. 

o Recepcionar a todo visitante del área, proporcionando información clara y concisa. 

o Control y seguimiento de las llamadas telefónicas en general, anotando mensajes e 

informando las razones correspondientes. 

o Recibir, entregar y enviar la correspondencia oportunamente. 

o Manejar adecuada y ordenadamente todos los archivos de la Regiduría, 

responsabilizándose del buen estado de las carpetas, documentos y demás 

información existente. 

o Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

o Velar por la adecuada presentación de la Regiduría, manteniendo en completo 

orden su área de trabajo y supervisando al personal de Servicios Municipales a fin 

de que se realice una limpieza exhaustiva y minuciosa  en la Regiduría por lo menos 

una vez por semana. 

o Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que 

intervenga la Regiduría. 

o Elaborar las actas, oficios y documentos que se le ordenen. 

o Archivar las actas, oficios y documentos. 

o Dar cuenta al Regidor de los pendientes de su competencia. 
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o Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales 

o que le sean delegadas y encomendadas por el Regidor de Fomento Económico y 

Turismo. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos básicos de computación, programas de Microsoft Office, 

mecanografía. 

o Experiencia mínima de dos años. 

Habilidades: 

o Disponibilidad 

o Servicial 

o Facilidad para la redacción de todo tipo de documentos 

o Iniciativa 

o Actitud afable 

o Compromiso 

 

 

Puesto: Intendente 

Reporta a: Regiduría de Fomento Económico y Turismo 

Funciones:  

o Mantener las oficinas de la Regiduría y los espacios públicos limpios y dignos que 

den buen aspecto a nuestros ciudadanos. 

o Mantener libre de basura las oficinas, pasillos, espacios públicos 

Experiencia y/o conocimientos:  

o Conocimiento sobre limpieza e higiene. 

Habilidades: 
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o Responsable 

o Eficaz y eficiente 

o Alto grado de habilidad manual 

o Iniciativa 

 

Puesto: Auxiliar Administrativo 

Reporta a: Regiduría de Fomento Económico y Turismo. 

Funciones:  

o Elaboración de oficios bajo la numeración de acuerdo al área que lo solicite, y su 

remisión inmediata. 

o Recepcionar a todo visitante del área, proporcionando información clara y concisa. 

o Apoyo en el control y seguimiento de las llamadas telefónicas en general, 

anotando mensajes e informando las razones correspondientes. 

o Recibir, entregar y enviar la correspondencia oportunamente. 

o Manejar adecuada y ordenadamente todos los archivos de la jefatura, 

responsabilizándose del buen estado de las carpetas, documentos y demás 

información existente. 

o Apoyo en la elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos generales administrativos, y en formulación y evaluación de 

proyectos. 

o Experiencia laboral mínima de dos años en puesto similar. 

Habilidades: 

o Agilidad de realización de actividades 

o Proactivo 

o Capacidad de comprensión 
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