H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla
Funciones, Objetivos y Actividades Relevantes
Finalidad de la Dirección de Gobernación:
Brindar una estabilidad al interior del municipio apegados al respeto y cumplimiento a la ley,
fomentando la participación ciudadana a través del dialogo de forma individual o colectiva, buscando
soluciones viables a sus inquietudes y diseñando estrategias con las cuales se preserve la paz social
en todo momento por conflictos sociales y políticos, por medio de la negociación, mediación y
conciliación entre los sectores representativos en el municipio.

Funciones y Actividades relevantes:
1. Presentar las propuestas de iniciativas de reglamentos municipales en las materias de
competencia del Ayuntamiento.
2. Coadyuvar en la conducción de la política del Ayuntamiento de las relaciones con los
poderes del Estado, con los Órganos Constitucionales autónomos, con los Gobiernos de las
Entidades Federales y de los Municipios, así como las demás Autoridades Federales,
Locales y Municipales.
3. Asesorar en la dirección de las relaciones políticas del Ayuntamiento con los Partidos y
Agrupaciones Políticas Nacionales y Estatales, en el mismo entendido con las
Organizaciones Sociales, Religiosas e Instituciones Sociales.
4. Permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales, fomentando a la
participación ciudadana.
5. Conducir y poner en ejecución las políticas y programas de Protección Civil del ejecutivo,
en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recepción y
apoyo a la población, en situaciones de desastre y concertar con Instituciones y
Organizaciones de acciones conducentes al mismo objetivo, y
6. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
Misión
Crear los programas adecuados que le permitan a sociedad y gobierno trabajar en conjunto
por un mismo objetivo
Visión
Convertirnos para la población en un Ayuntamiento de puertas abiertas, proporcionando una
atención de calidad, digna, tolerante e incluyente, que recobre la confianza que debe
imperar en los ciudadanos hacia sus servidores públicos.
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