DATOS GENERALES
Área:

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

Responsable del Área: PROF. JULIO CESAR AGUIRRE MÉNDEZ
Objetivo
Exponer una visión de la estructura y organización de la Subsecretaria de Asuntos Políticos, delimitando su
responsabilidad en la instrumentación de programas y líneas de acción, es menester definir los lineamientos con
el fin de lograr que la compresión del funcionamiento del gobierno para que se ejecute sin mayor dificultad y el
Plan Municipal de Desarrollo.

Visión
Garantizar una atención eficaz y eficiente a los asuntos políticos que surjan y puedan afectar al desarrollo de la
sociedad y del gobierno municipal, desde un enfoque democrático como eje rector

Misión
Supervisar y evaluar los acontecimientos políticos a fin de detectar crisis potenciales antes de que se
intensifiquen e idear respuestas efectivas, creando disposiciones que ayuden a calmar y fomentar soluciones
duraderas para los conflictos y con ello contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos y sostenimiento de
la democracia y gobernar para la paz.

PLAZA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC S/N
COL. CENTRO C.P. 39000

TRÁMITES Y SERVICIOS

REQUISITOS

1.- crear un enlace con barrios y colonias,
gobernación y dirección de órganos auxiliares.
2.- administración de las redes sociales.
3.- gestión y seguimiento social.
4.- efectuar la responsabilidad de inmiscuirnos
en la sociedad urbana y rural.
5.- coordinar las operaciones técnicas y
operativas.
6.- análisis de información.
7.- programas de sustentabilidad educativa y
promoción democrática

Dentro de estas 10 acciones de trabajo es
adentrarnos en las políticas de las diferentes
áreas de este H. Ayuntamiento Municipal con el
propósito de informar a la sociedad los servicios y
requisitos que se dan con prontitud a la sociedad.
Cabe mencionar que de igual forma esta
subsecretaria tiene como objetivo, meta y
acciones de trabajo eficientar las mismas para
buscar el desarrollo integral y equilibrado con el
gobierno de la gente.

8.- observación electoral
9.- monitoreo y recopilación de información de
las comisarias.
10.- regulación y traslado de basura.

CORREO ELECTRÓNICO:
Subasuntospoliticos2018@gmail.com
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NO. DE CONTACTO:

