
 

Calle Primera s/n Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22930 
 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 

 

DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

ARTÍCULO 25.- Compete a la Oficina de la Presidencia el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Diseñar e instrumentar las estrategias que aseguren el funcionamiento articulado de las 

Unidades administrativas a su cargo, así como la correcta observancia de la normatividad 

para el Municipio de Ensenada, Baja California; 

II.- Dictar y proveer los lineamientos de la agenda temática global, la realización de las 

actividades, eventos y giras del Presidente Municipal; 

III.-Validar los programas y estrategias de comunicación de conformidad con las políticas 

establecidas; 

IV.-Verificar y validar que el manual de imagen institucional del Ayuntamiento y manuales 

protocolarios para cada evento se apliquen correctamente; 

V.- Aplicar las disposiciones relativas a la administración de documentos públicos de 

transparencia y acceso a la información pública, por medio de la unidad administrativa 

responsable; 

VI.-Realizar acciones administrativas que le correspondan a la Presidencia Municipal; 

VII.- Coadyuvar a la organización de actividades, eventos y giras del Presidente Municipal; 

VIII.- Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Presidente Municipal y 

conservar un archivo de las sesiones y acuerdos; 

IX.-Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos 

municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno; 

X.- Recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía; 

XI.-Coordinar las audiencias con los funcionarios para el despacho de los asuntos de su 

competencia; 

XII.- Turnar a quien corresponda, las representaciones oficiales cuando así lo determine el 

Presidente; y 

XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables o las relativas a su 

ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Oficina de la Presidencia, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Dirección de Comunicación Social; 

II.- Dirección de Relaciones Públicas; y 
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III Dirección de Asuntos Internacionales 

ARTÍCULO 27.- Compete a la Dirección de Comunicación Social, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Establecer programas y estrategias de comunicación social, de conformidad con las 

políticas dictadas por el Ayuntamiento y el Presidente; 

II.- Difundir a través de los medios de comunicación, los planes, programas y actividades 

públicas del Ayuntamiento, del Presidente y de la Administración Pública Municipal; 

III.- Elaborar y mantener actualizado el manual de imagen institucional del Ayuntamiento; 

IV.-Elaborar análisis de la opinión pública y la síntesis informativa, con el propósito de 

mantener informados a los servidores públicos municipales sobre los asuntos públicos y los 

temas de interés de la ciudadanía; 

V.- Atender a los medios masivos de comunicación local, nacional e internacional; 

VI.-Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que 

cuenten con áreas de comunicación en la generación y supervisión de contenidos 

informativos; y 

VII.-Asistir al Presidente Municipal en eventos, conferencias de prensa, entrevistas de 

periódicos y programas televisivos o radiofónicos; 

ARTÍCULO 28.- Compete a la Dirección de Relaciones Públicas, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Participar en la organización de los actos oficiales y protocolarios en los cuales participe 

el Presidente Municipal; 

II.- Apoyar en los eventos que realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal; 

III.- Programar y coordinar los eventos cívicos y especiales con presencia del Presidente 

Municipal; 

IV.- Definir el protocolo para las actividades del Presidente Municipal y la atención de 

invitados oficiales y especiales; 

V.- Coordinar los eventos protocolarios y colaborar con las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades paramunicipales que así lo soliciten, en los eventos nacionales 

e internacionales, así como en los institucionales; 

VI.- Cuidar el seguimiento del protocolo en las actividades públicas del Presidente Municipal; 
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VII.- Establecer e interpretar los lineamientos de logística y organización en los eventos 

oficiales con presencia del Presidente Municipal, de acuerdo a las políticas de imagen 

institucional; 

VIII.- Apoyar a los titulares de las dependencias y órganos desconcentrados la 

Administración Pública Municipal que requieran asesoría en la coordinación, logística y en 

su caso, aplicación del protocolo de los eventos de las dependencias; 

IX.- Propiciar las relaciones entre el Ayuntamiento y otras ciudades del Estado, del País o 

del Extranjero; 

X.- Mantener actualizado el directorio de funcionarios de la Administración Pública Municipal; 

y 

XI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito 

de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 

ARTÍCULO 29.- Compete a la Dirección de Asuntos Internacionales el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Establecer y fortalecer las relaciones públicas en el ámbito internacional; 

II.- Fungir como enlace del Ayuntamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

ámbito de Colaboración Internacional; 

III.- Celebrar Convenios con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto 

de coadyuvar a dar respuesta a las solicitudes y gestión de documentos soporte de los 

servicios que ésta brinda, en observancia a la normatividad aplicable; 

IV.- Canalizar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Tijuana, los asuntos que 

sean de su competencia; 

V.- Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la correcta instrumentación de los compromisos 

pactados en los convenios celebrados con las autoridades de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en observancia a la normatividad aplicable; 

VI.- Atender y facilitar los temas de colaboración entre las ciudades hermanas del Municipio; 

VII.- Atender las solicitudes de hermanamiento nacional e internacional que le confiera el 

Presidente Municipal; 

VIII.- Representar al Presidente Municipal como Presidente Ejecutivo en las relaciones con 

las ciudades hermanas; 

IX.- Atender a las comunidades de extranjeros que radican en el Municipio; 

X.- Representar al Presidente Municipal ante los gobiernos internacionales, así como ante 

organismos públicos y privados en temas de relaciones internacionales y cooperación para 

el desarrollo del Municipio; 
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XI.- Intervenir en la negociación, celebración, modificación u otros actos jurídicos del 

Ayuntamiento, relativos a convenios u otros instrumentos internacionales vinculantes; 

XII.- Orientar a los organismos de orden académico, de investigación y desarrollo, 

instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales en materia de colaboración e 

intercambio internacional, cuando así se le solicite; 

XIII.- Promover la vinculación de la localidad con el cuerpo diplomático acreditado en el 

Estado y los representados en el extranjero; 

XIV.- Participar en coordinación con otros organismos técnicos competentes de la 

administración local, en eventos internacionales que sean de interés para el desarrollo del 

Municipio; 

XV- Promover la identidad cultural, social, económico-productiva y científica de la localidad 

en el escenario nacional e internacional; 

XVI.- Colaborar con las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 

paramunicipales que así lo soliciten, en la atención de invitados oficiales, diplomáticos y 

especiales que visiten el Municipio; y 

XVII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su 

ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 

ARTÍCULO 30.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Dirección de Asuntos Internacionales, ésta contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.- Oficina de Enlace de Pasaportes 


