
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012 – 2015 

Secretaria de Desarrollo Social 

 FRACCION  IV DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

 

Breve descripción: La Secretaría de Desarrollo Social es la entidad de la Administración Pública Municipal encargada de la generación y 

aplicación de las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo integral principalmente de los grupos sociales más desprotegidos y 

vulnerables por medio de la realización de actividades tanto culturales, educativas, deportivas y de recreación en apego a la normatividad 

vigente en materia de desarrollo social. 
 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene su sustento legal en la primacía de los Derechos Constitucionales a la Información, de petición y de 

participación de diversos sectores de la sociedad en la atención democrática para lograr el desarrollo de la sociedad, apoyados en la: 

 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

4. Ley de Participación Social del Estado de Chiapas. 

5. Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información. 

6. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas 

7. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

8. Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de   Chiapas. 

9. Ley que regula los Servicios de las Guarderías Infantiles 

10. Reglamento de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

11. Reglamento General de Becas. 

12. Plan Municipal de Desarrollo Social. 
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Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

La Secretaría de Desarrollo Social es la encargada de generar y aplicar políticas orientadas al desarrollo integral a través de actividades 

educativas, culturales, deportivas y recreativas, con prioridad a los grupos más vulnerables de la ciudadanía, teniendo como marco de 

referencia el plan municipal de desarrollo social, correspondiéndole las atribuciones siguientes 

 

 

 

 Aplicar recursos municipales en materia de educación, cultura, deportes y recreación para atender las necesidades prioritarias de la 

población. 

 

 Planear, organizar y controlar los programas y actividades educativas que requiere la ciudadanía en vinculación con los organismos 

públicos y privados tanto federales como estatales. 

 

 Planear, desarrollar, fomentar y difundir de forma sistemática la cultura deportiva para todos los sectores de la población, en 

coordinación estrecha con los organismos gubernamentales y civiles que se dedican a la práctica de los mismos. 

 

 Planear, desarrollar, fomentar y difundir la formación del patrimonio productivo y capital de trabajo de los ciudadanos orientado a la 

equidad de género. 

 

 Desarrollar y fomentar la cultura de los ciudadanos a través de la protección, conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio 

cultural. 

 

 Fomentar acciones interinstitucional e integrales (Federales, Estatales y Municipales), encaminadas al beneficio de adultos mayores, 

personas con capacidad diferente y niños en situación de calle. 

 

 Implementar actividades encaminadas a la atención integral de grupos vulnerables que se encuentran marginados sociales, 

económicos y culturales en el Municipio. 
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 FRACCION  IV DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

Breve descripción: La  Dirección de Promoción Deportiva  dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, desde su creación ha tenido  el 

firme compromiso con la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, el lograr a través de la práctica de la cultura física y el deporte una población más sana 

y con mas desarrollo en todos los ámbitos; así como estimular y otorgar el acceso a los niños,  jóvenes y adultos a la práctica de actividades 

deportivas 

 
Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

En la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Chiapas, publicada en el periódico oficial del Estado numero109, , en su artículo 

40 fracción IV, se prevé el impulsar el desarrollo de programas que promuevan y fomenten el deporte y apoyar a los valores deportivos que 

representen al municipio y estado en las justas deportivas nacionales.  

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

La Dirección de Promoción Deportiva tiene como objetivos esenciales: 

Plantear, desarrolla,  fomentar y coordinar los programas del Deporte. 

Impulsar la participación de la sociedad en el diseño de políticas que permitan a la población en generar la práctica del deporte. 

Organizar el deporte popular con la participación de Clubes, asociaciones deportivas, instituciones públicas y privadas y demás interesados en 

el deporte.  

Apoyar en forma integral a los deportistas Tuxtlecos, procurando promover programas de fomento deportivo garantizando la participación 

adecuadas de las personas con discapacidad y adultos mayores. 

Coordinar el Sistema Municipal del Deporte. 

Promover ante las instancias estatales, federales e internacionales, los apoyos necesarios para el  adecuado funcionamiento del mismo. 

 

Actualmente la Dirección de Promoción Deportiva dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 
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I.-Departamento de Desarrollo del Deporte 

1.- Promotores deportivos. 

 Deporte popular 

 Deporte Infantil de Futbol Soccer. 

 Box Amateur 

 Apoyos deportivos 

 

 

II.-Infraestructura deportiva 

 Parque caña hueca. 

 Parque del oriente. 

 Parque Joyyu mayu 

 Parque Tuchtlan 

 Auditorio Municipal. 
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FRACCION  IV 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

 

 La Secretaría de Desarrollo Socialtiene la misión de generar y aplicar políticas públicas orientadas al desarrollo integral del municipio, a 

través de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, dándole prioridad a los grupos más vulnerables de la ciudadanía. 

 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

Manual de Organización ayuntamiento 

 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

 

LaDirección de Servicios Educativos, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social tiene como función conducir la planeación y gestión 

de programas y proyectos que atiendan y den soluciones a necesidades de educación para los habitantes.  Esta Dirección se constituye  por el 

Departamento de Apoyo a la Educación  y el Departamento de Infraestructura Educativa consistente en la rehabilitación física de escuelas 

pertenecientes al municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
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INSTITUTO TUXTLECO DE ARTE Y CULTURA 

FRACCION  IV 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

 

 

Breve descripción: Es la Institución responsable, dentro del organigrama Municipal,  de promover, fortalecer y difundir el Arte y la Cultura  

 

 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

Acuerdo de cabildo  número: memorándum SG/875/2012  

 

 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

todas las inherentes a la promoción  del Arte y la Cultura  
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 FRACCION  IV 

DIRECCION DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL 

 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 
 
Breve descripción: La Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social, tiene como objetivo Impulsar el Desarrollo de acciones en los ámbitos 

deportivos, educativos, encaminadas a brindar atención directa a los grupos en estado de vulnerabilidad económica, conservar y fortalecer el 

empleo, elevar el nivel de ingreso y mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida. Así como, atender principalmente  a 

grupos vulnerables y a la sociedad en general, brindando oportunidades, espacios y realizando eventos que fomenten las expresiones 

culturales y preserven nuestras costumbres y tradiciones.   

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 
 
MANUAL ORGANIZACION AYUNTAMIENTO 2008_2010 

 
Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 
 

1. Asegurar la aplicación y supervisión del programa municipal de desarrollo para el bienestar social.  
2. Supervisar el desarrollo y vigilar las actividades encaminadas a la atención integral de la población en general que se encuentran 

marginados social, económica y culturalmente en el Municipio.  
3. Analizar la demanda, integrar el presupuesto, contactar con los diferentes proveedores, diseñar el programa de supervisión de la 

entrega-distribución y elaborar estadísticas en materia de desayunos escolares; y  
4. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de su 

competencia.  
 

 
Última actualización: Fecha de corte: 18/12/2012,  
 Información generada por: Lic. Ernesto Olvera Sánchez 
Teléfono Oficial: 6172344 y Extensión: 2003 


