SEMBLANZA
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
En el año 2002 se desempeñó como subdirector de análisis de la
subsecretaría de Gobierno y asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco,
además se ha desempeñado como Subdirector administrativo del DIF
municipal, se suma a su amplia experiencia administrativa el cargo de
Subdirector de adquisiciones de la Dirección de Administración del
Municipio de Centro y también como jefe de departamento de Selección
y Desarrollo de Personal del Ayuntamiento de Centro.
En enero del 2013 es nombrado Director de Fiscalización y Normatividad
del mismo Ayuntamiento, cargo que deja para ser nombrado
Coordinador de Desarrollo Político de este mismo y el cual le permitió
tener un acercamiento a los distintos extractos político- social que
confluyen en el municipio de Centro Finalmente separándose del cargo
para integrarse en el activismo político-partidista.
Como persona es identificado por su alto sentido de la responsabilidad y
el deber en el servicio público, así como su capacidad de negociación y
resolución de conflictos que lo ha posicionado para que hoy sea uno de
los principales impulsores del equipo político que respaldan la
administración actual. Por eso es designado como Director de Atención
Ciudadana del municipio de Centro, ya que concentra todas las
cualidades de un líder y político nato, por su capacidad empática de
negociación, por su compromiso y lealtad el proyecto político que en su
momento encabezó quien hoy es titular de la presidencia municipal.
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Su compromiso con el encargo que hoy preside le ha permitido el
acercamiento con los principales grupos económicos representativos del
Municipio, así como con liderazgos formales y naturales. Desde líderes de
mercados y tianguis hasta las delegaciones municipales, así como con los
integrantes en el estado de la Cámara Nacional de Comercio, en el
proceso de avance de los trabajos propios de la dirección el licenciado
Francisco Javier García Moreno ha encabezado la conformación de
comités de participación ciudadana y contraloría social, los que han
coadyuvado para que la administración que preside el Licenciado Evaristo
Hernández Cruz Presidente Municipal del Centro, cuente con respaldo de
la sociedad y puedan contribuir al desarrollo social y económico del
municipio.

