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Secretaría de Desarrollo Social y Educación 
 
 
 

Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 

• Breve Descripción: 

La Secretaría de Desarrollo Social: La Secretaría de Desarrollo Social y Educación tiene como objeto formular, instrumentar, controlar y evaluar las 
políticas públicas de desarrollo social y de educación en el municipio, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, estatal y federal, y en estrecha vinculación con los sectores privado y social, mediante el establecimiento e implementación de 
planes y programas institucionales que promuevan y protejan los derechos para el desarrollo social de la población que habita en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, preferentemente en las zonas de atención prioritarias determinadas, de conformidad con las atribuciones y competencias que le 
son conferidas en las leyes generales, federales y estatales correspondientes y demás normas jurídicas y administrativas aplicables, buscando con 
ello cumplir con elevar los índices de desarrollo humano en el municipio, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la Agenda para el Desarrollo Municipal que propone el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
Artículos 89 al 96, 144, 145 y 146 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
Con fundamento en el Artículo 89. Le corresponde, además de las que le señalen las leyes respectivas, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables a la 
materia, las siguientes atribuciones:  

 
I. Formular, instrumentar, controlar y evaluar las políticas públicas municipales de desarrollo social y de educación, en 

coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, y el gobierno federal y estatal. 
II. Formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, en materia de desarrollo social y de educación, 

conforme a las Leyes y normas correspondientes. 
III. Formular, instrumentar, controlar y evaluar el Programa de Desarrollo Social y de Educación del Municipio, de conformidad 

con las Leyes y normas correspondientes. 
IV. Coordinar con el gobierno federal y estatal, la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas y 

proyectos municipales de desarrollo social y de educación. 
V. Coordinar acciones con municipios de Chiapas, en materia de desarrollo social y de educación. 
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VI. Coordinar acciones con municipios de otras entidades federativas, en materia de desarrollo social y de educación, debiendo 
contar para ello con la aprobación de las Legislaturas respectivas. 

VII. Ejercer los fondos y recursos federales, estatales y municipales convenidos en materia de desarrollo social y de educación, 
en los términos de las Leyes y normas correspondientes. 

VIII. Concertar acciones con los sectores público, privado y social en materia de desarrollo social y de educación. 
IX. Promover en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la Ley General de 

Desarrollo Social y su Reglamento, en el ámbito de competencia del Gobierno Municipal y de la Secretaría, y en los términos 
que dicha Ley y Reglamento establecen. 

X. Promover los derechos para el desarrollo social que corresponden a todo individuo y a toda familia, como son: la educación, 
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 
social, y los relativos a la no discriminación, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XI. Establecer mecanismos de vinculación institucional y social para incluir la participación organizada ciudadana, vecinal y 
social en los programas y acciones de desarrollo social y de educación. 

XII. Proponer, en el ámbito de su competencia, la emisión de normas en materia de desarrollo social y de educación, 
considerando sus particularidades y de conformidad con las Leyes correspondientes. 

XIII. Establecer y operar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y de Educación del 
Gobierno Municipal, conforme al perfil socioeconómico de cada persona beneficiaria y demás requisitos establecidos en la 
normatividad correspondiente. 

XIV. Establecer y operar el Sistema Municipal de Desarrollo Social, así como los Consejos, Comisiones, Comités, Contralorías 
Sociales y demás órganos auxiliares que se determinen, como mecanismos de vinculación social e institucional para incluir 
la participación organizada ciudadana, vecinal y social, en los programas y acciones de desarrollo social. 

XV. Establecer y operar el Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de prestarles servicios de 
asesoría y capacitación para su constitución y fortalecimiento institucional, que les permitan impulsar el desarrollo social de 
los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, a través de la gestión e instrumentación de proyectos, en coordinación con el Gobierno 
Municipal. 

XVI. Promover la organización, participación y colaboración vecinal, a través de la constitución, organización y funcionamiento de 
los Consejos de Colaboración y Participación Vecinal que determinen las Leyes correspondientes. 
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XVII. Coordinar el funcionamiento del Consejo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de conformidad con las Leyes correspondientes, con su acuerdo de creación y con su 
reglamento. 

XVIII. Realizar actividades de investigación social, a través de la aplicación de estudios socioeconómicos en visitas domiciliarias, 
que permitan la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios que sustenten el diseño, ejecución y evaluación de 
Planes de Desarrollo Comunitario. 

XIX. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social y a la educación a través de los medios más 
accesibles a la población, en los tiempos y formas establecidos. 

XX. Proporcionar la información que le soliciten las Contralorías Sociales de los Programas de Desarrollo Social y que 
consideren necesaria para el ejercicio de sus atribuciones y el desempeño de sus funciones. 

XXI. Procurar, obtener y ejercer fondos económicos de personas físicas y de personas morales con fines lucrativos mexicanas y 
del extranjero, así como de personas morales con fines no lucrativos mexicanas y del extranjero, gubernamentales y no 
gubernamentales, con el objeto de financiar la formulación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo social y 
de educación, en beneficio de la población que habita en el municipio, preferentemente en las Zonas de Atención Prioritaria 
establecidas. 

XXII. Promover el derecho que tienen individuos, familias y comunidades, ya sean rurales o urbanas, indígenas o no, para adoptar 
cualquiera de las formas legales de organización social que les permitan realizar acciones en su propio beneficio para el 
mejoramiento de sus condiciones de subsistencia y de la comunidad, y que además contribuyan al fomento del sector social 
de la economía. 

XXIII. Promover la vinculación de los Organizaciones Sociales con los Programas de Fomento y Financiamiento para los 
Organismos del Sector Social de la Economía, a cargo de las instancias rectoras del desarrollo social y económico nacional, 
estatal y municipal, con el propósito de promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y 
organizaciones del sector social de la economía del municipio. 

XXIV. Formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso, en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el 
propósito de beneficiar a personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad social y de pobreza. 

XXV. Establecer y operar el área de estadística, seguimiento, control y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo 
social. 
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XXVI. Gestionar, implementar, controlar y evaluar proyectos sociales y productivos, en beneficio de las personas que habitan 
Tuxtla Gutiérrez. 

XXVII.     Promover la formación de personal operativo para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 
comunitario. 

XXVIII. Promover el desarrollo comunitario municipal, como un proceso sustentado en un esquema de organización y participación 
comunitaria que favorezca el desarrollo integral de la población asentada en las zonas de atención prioritaria determinadas y 
se promuevan sus derechos para el desarrollo social. 

XXIX. Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la población en situación de pobreza, marginación, rezago social 
y de vulnerabilidad social, para propiciar el desarrollo y bienestar social. 

XXX. Promover y fortalecer el desarrollo social, la inclusión social y la cohesión social en el municipio, mediante la 
instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas de atención a los derechos de la niñez y la adolescencia, de la 
juventud, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas del sector artesanal, de la 
población indígena y sus comunidades, y de las personas que integran la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, 
Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y sus estructuras familiares, de conformidad con las Leyes correspondientes. 

XXXI. Diseñar y ejecutar políticas municipales de desarrollo, promoción y comercialización de la actividad artesanal; para promover 
e impulsar su investigación así como la normatividad relativa, contribuyendo a incrementar la calidad de vida de las 
personas que se dedican a la actividad artesanal y a difundir el patrimonio cultural del municipio. 

XXXII. Promover el desarrollo humano y liderazgo de la población beneficiaria de los programas y acciones de desarrollo social y 
de educación, para propiciar la autogestión comunitaria. 

XXXIII. Promover en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la Ley General de 
Educación y la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, en el ámbito de competencia del Gobierno Municipal y de la 
Secretaría, y en los términos que dichas Leyes establecen. 

XXXIV. Establecer y operar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, como una instancia de consulta, 
orientación, colaboración, apoyo e información, con el propósito de participar en acciones tendentes a fortalecer, ampliar la 
cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica del de las escuelas establecidas en el municipio. 

XXXV. Promover la constitución y operación de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación en las escuelas 
públicas de educación básica establecidas en el municipio, así también, realizar esta promoción en las escuelas privadas 
particulares de educación básica. 
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XXXVI. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad en el municipio, de conformidad con las Leyes 
correspondientes y sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal. 

XXXVII. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos a los libros de texto gratuitos. 
XXXVIII. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema Educativo Nacional y Estatal, a la 

innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística. 
XXXIX. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa. 
XL. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, de 

conformidad con las Leyes correspondientes. 
XLI. Promover el mantenimiento de las escuelas públicas establecidas en el municipio, así como su equipamiento, en 

coordinación con la autoridad educativa estatal; 
XLII. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, programas y acciones tendentes a fortalecer la autonomía de gestión de las 

escuelas públicas establecidas en el municipio, en los términos de las Leyes correspondientes. 
XLIII. Promover las actividades recreativas y la convivencia dentro de los espacios educativos de Tuxtla Gutiérrez, reconociendo 

los talentos de alumnos y maestros de los diferentes tipos y niveles de educación. 
XLIV. Administrar y coordinar el funcionamiento del “Centro de Convivencia Infantil y Recreación Familiar” a cargo del Gobierno 

Municipal, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondientes, 
conforme a sus respectivas competencias. 

XLV. Promover y fomentar los valores cívicos en la comunidad estudiantil de los centros educativos, enfocadas a promover la 
participación ciudadana en asuntos de interés público. 

XLVI. Realizar diagnósticos para evaluar el funcionamiento de los servicios institucionales de la Secretaría y sus órganos 
administrativos, que permitan proponer y establecer procesos de mejora regulatoria. 

XLVII. Definir, vigilar y evaluar el cumplimiento de los procesos de gestión de los servicios institucionales, valorando la efectividad 
de los resultados de su planificación y asegurando su congruencia, calidad y competitividad que promuevan la mejora 
regulatoria. 

XLVIII. Diseñar, coordinar, articular y monitorear la política municipal de la juventud, a través de su Órgano Desconcentrado 
encargado de promover e impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, reconociéndolos como sujetos de derecho y como 
actores estratégicos del desarrollo. 

XLIX. Diseñar, coordinar, articular y monitorear la política municipal de la cultura y el arte, a través de su Órgano Desconcentrado 
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encargado de promover y difundir la música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura y otros, conforme a las Leyes 
correspondientes. 

L. Diseñar, coordinar, articular y monitorear la política municipal del deporte, a través de su Órgano Desconcentrado encargado 
de conducir la política municipal en materia de cultura física y de deporte. 

LI. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 
 

Artículo 90. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social y 
Educación, está integrada por la siguiente estructura orgánica:  
 
I. Coordinación de Enlace y Desarrollo Institucional. 

II. Dirección de Participación Ciudadana. 

III. Dirección de Desarrollo Comunitario. 

IV. Dirección de Inclusión y Cohesión Social. 

V. Dirección de Servicios Educativos. 

 
Además contará con los siguientes órganos desconcentrados: 
 
a) Instituto del Deporte Tuxtleco. 

b) Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. 

c) Instituto de la Juventud y del Emprendimiento. 

 
Estos órganos desconcentrados estarán investidos de autonomía técnica, de gestión y presupuestal para el cumplimiento de su 
objeto y tendrán las atribuciones y competencias que este Reglamento le confiere, y en su caso, las específicas que les señale el 
instrumento jurídico que lo regule o el acuerdo de delegación correspondiente. 
  
Artículo 91. Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, tendrán a su cargo las atribuciones 
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generales siguientes: 
 
I. Acordar con el Secretario la resolución, trámite y despacho de los asuntos de su competencia e informar el avance de los 

mismos. 
II. Presentar al Secretario las normas, políticas, procesos y procedimientos en la materia que les corresponda. 
III. Proponer al Secretario acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 
IV. Establecer sistemas de control técnico-administrativos en las acciones competencia de los órganos administrativos bajo su 

adscripción. 
V. Vigilar que las acciones competencia de los órganos administrativos bajo su adscripción, se realicen de conformidad con las 

normas, políticas y procedimientos establecidos. 
VI. Convocar a reuniones de trabajo al personal adscrito en los diferentes órganos administrativos bajo su adscripción. 
VII. Vigilar que se ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y financieras de los órganos administrativos 

bajo su adscripción. 
VIII. Proponer el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos y el Programa Operativo Anual, del órgano administrativo a su 

cargo. 
IX. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones relacionadas con 

el funcionamiento del órgano administrativo a su cargo. 
X. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia que les sean solicitados por el Secretario o por las 

Unidades y los Órganos Administrativos que conforman a la Secretaría. 
XI. Proponer al Secretario, el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones licencias del personal a su 

cargo. 
XII. Otorgar las vacaciones e incidencias del personal a su cargo. 
XIII. Comunicar por escrito al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que sean sometidos. 
XIV. Proponer el fortalecimiento de estructura orgánica y de plantilla de plazas a su cargo. 
XV. Desempeñar e informar el resultado de las comisiones y representaciones que le sean encomendadas por el Secretario, en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 
XVI. Proponer proyectos de elaboración o actualización de las atribuciones, facultades, funciones, procedimientos y servicios 
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para integrar el Reglamento Interior y Manuales Administrativos de la Secretaría. 
XVII. Vigilar que las actividades sean ejecutadas con eficacia por el personal adscrito en cada uno de los órganos administrativos 

bajo su adscripción. 
XVIII. Designar al personal que se requiera para el despacho de los asuntos competencia de los órganos administrativos bajo su 

adscripción.  
XIX. Participar en las comisiones, comités, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y organizaciones nacionales e 

internacionales, en el ámbito de su competencia. 
XX. Proponer la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales y 

sociales, nacional e internacional, para el fortalecimiento de los servicios que proporciona la Secretaría. 
XXI. Proponer y participar en cursos de capacitación y conferencias que se impartan al personal adscrito a la Secretaría. 
XXII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, les sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 

confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 92. La Coordinación de Enlace y Desarrollo Institucional tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos, financieros, materiales y 

técnicos, servicios generales, patrimonio, adquisiciones e informática de la Secretaría, establecidas en la normatividad 
vigente. 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, en las acciones de la Secretaría y sus unidades 
administrativas; 

III. Elaborar y presentar para firma del Secretario, los documentos administrativos para el suministro y control de los recursos 
humanos, financieros, materiales y técnicos, servicios generales, patrimonio, adquisiciones e informática de la Secretaría. 

IV. Participar en la suscripción de convenios, contratos y toda clase de actos administrativos de la Secretaría que sean de su 
competencia y le sean requeridos. 

V. Coordinar las actividades de planeación y mejora regulatoria de la Secretaría y sus unidades administrativas. 
VI. Coordinar las actividades de la Secretaría y sus unidades administrativas correspondientes a la “Agenda para el Desarrollo 

Municipal” que propone el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
VII. Coordinar las actividades de la Secretaría y sus unidades administrativas en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública. 
VIII. Establecer vinculación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal; con los 

poderes Legislativos y Judiciales federal y estatales; así como con los sectores privado y social. 
IX. Coordinar las actividades de atención ciudadana de la Secretaría y sus unidades administrativas. 
X. Coordinar las actividades de investigación social que realiza la Secretaría mediante la aplicación de estudios 

socioeconómicos en visitas domiciliarias. 
XI. Coordinar las actividades para la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios, a cargo de la Secretaría. 
XII. Coordinar las actividades para el diseño de Planes de Desarrollo Comunitario, a cargo de la Secretaría. 
XIII. Establecer y coordinar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y de Educación del 

Gobierno Municipal, conforme al perfil socioeconómico de cada persona beneficiaria y demás requisitos establecidos en la 
normatividad correspondiente. 

XIV. Establecer y coordinar el Sistema Municipal de Desarrollo Social, así como el funcionamiento de los Consejos, Comisiones, 
Comités, Contralorías Sociales, Juntas Vecinales y demás órganos similares de la Secretaría, que se establezcan como 
mecanismos de vinculación social e institucional para incluir la participación organizada ciudadana, vecinal y social, en los 
programas y acciones de desarrollo social. 

XV. Establecer y coordinar el Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de prestarles servicios 
de asesoría y capacitación para su constitución y fortalecimiento institucional, que les permitan impulsar el desarrollo social 
de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, a través de la gestión e instrumentación de proyectos, en coordinación con el 
Gobierno Municipal. 

XVI. Promover la capacitación, el adiestramiento y la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la 
Secretaría y sus unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

XVII. Establecer y operar el sistema de información y estadística de la Secretaría. 
XVIII. Gestionar, implementar, supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de la Secretaría en materia de desarrollo 

social y de educación. 
XIX. Realizar diagnósticos para evaluar el funcionamiento de los servicios institucionales de la Secretaría y sus órganos 

administrativos, que permitan proponer y establecer procesos de mejora regulatoria. 
XX. Definir, vigilar y evaluar el cumplimiento de los procesos de gestión de los servicios institucionales, valorando la efectividad 

de los resultados de su planificación y asegurando su congruencia, calidad y competitividad que promuevan la mejora 
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regulatoria. 
XXI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 

confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 93. La Dirección de Participación Ciudadana, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
 
I. Analizar los programas sociales de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de proponer al Secretario, mecanismos de 

participación social de la población más desprotegida, en los programas de la Dirección a su cargo. 
II. Proponer mecanismos de incorporación y participación social que fomenten la consolidación del tejido social en las zonas de 

atención prioritarias determinadas, en el ámbito de su circunscripción. 
III. Dar seguimiento a  las peticiones de los consejos de participación y colaboración vecinal ante las instancias municipales. 
IV. Promover en las zonas de atención prioritarias determinadas, mecanismos colectivos que fortalezcan la participación social 

en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales de desarrollo social, en el ámbito de su 
circunscripción. 

V. Articular iniciativas de participación social de la población que habita en las zonas de atención prioritarias determinadas, 
dirigidas a satisfacer necesidades de desarrollo social de sus integrantes, en el ámbito de su circunscripción. 

VI. Proponer al Secretario las disposiciones normativas de los programas de participación social correspondientes a la Dirección 
a su cargo. 

VII. Capacitar y asesorar a los operadores de los programas de participación social a su cargo, cuando así se requiera. 
VIII. Promover la participación de los beneficiarios en los programas de participación social, en el ámbito de su circunscripción. 
IX. Participar en la suscripción de convenios, contratos y toda clase de actos administrativos de la Dirección a su cargo que le 

sean requeridos. 
X. Realizar las actividades de planeación y mejora regulatoria de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
XI. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, correspondientes a la “Agenda para el 

Desarrollo Municipal” a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
XII. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 
XIII. Coordinar las actividades de atención ciudadana de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
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XIV. Realizar las actividades de investigación social de la Dirección a su cargo,  mediante la aplicación de estudios 
socioeconómicos en visitas domiciliaria, en el ámbito de su circunscripción. 

XV. Realizar las actividades para la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios, de la  Dirección a su cargo, 
correspondiente al ámbito de su circunscripción. 

XVI. Realizar las actividades para el diseño de Planes de Desarrollo Comunitario, de la Dirección a su cargo en el ámbito de su 
circunscripción. 

XVII. Establecer y operar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, 
correspondiente a la circunscripción de la Dirección a su cargo, conforme al perfil socioeconómico de cada persona 
beneficiaria y demás requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 

XVIII. Promover la capacitación, el adiestramiento y la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la 
Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

XIX. Fomentar, promover, instituir y regular, en el ámbito de su competencia, los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana que establece del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas. 

XX. Gestionar, implementar, supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de la Dirección a su cargo, en materia de 
Desarrollo Social. 

XXI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 94. La Dirección de Desarrollo Comunitario, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
 
I. Promover la formación de personal operativo para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 

comunitario, correspondiente a la Dirección a su cargo. 
II. Promover el desarrollo comunitario en el municipio, en el ámbito de su circunscripción, como un proceso sustentado en un 

esquema de organización y participación comunitaria que favorezca el desarrollo integral de la población asentada en las 
zonas de atención prioritaria determinadas y se promuevan sus derechos para el desarrollo social. 

III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad social, 
en el ámbito de su circunscripción, para propiciar su desarrollo integral y bienestar social. 
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IV. Participar en la suscripción de convenios, contratos y toda clase de actos administrativos de la Dirección a su cargo que le 
sean requeridos. 

V. Realizar las actividades de planeación y mejora regulatoria de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
VI. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, correspondientes a la “Agenda para el 

Desarrollo Municipal” a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
VII. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 
VIII. Coordinar las actividades de atención ciudadana de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
IX. Realizar las actividades de investigación social correspondientes a la Dirección a su cargo,  mediante la aplicación de 

estudios socioeconómicos en visitas domiciliaria, en el ámbito de su circunscripción. 
X. Realizar las actividades para la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios, de la  Dirección a su cargo, 

correspondientes al ámbito de su circunscripción. 
XI. Realizar las actividades para el diseño de Planes de Desarrollo Comunitario, de la Dirección a su cargo en el ámbito de su 

circunscripción. 
XII. Establecer y operar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, 

correspondiente a la circunscripción de la Dirección a su cargo, conforme al perfil socioeconómico de cada persona 
beneficiaria y demás requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 

XIII. Promover la capacitación, el adiestramiento y la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la 
Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

XIV. Gestionar, implementar, supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de la Dirección a su cargo, en materia de 
Desarrollo Social. 

XV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 95. La Dirección de Inclusión y Cohesión Social, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
 
I. Promover y fortalecer el desarrollo social, la inclusión social y la cohesión social en el municipio, mediante la 
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instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas de atención a los derechos de la niñez y la adolescencia, de la 
juventud, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas del sector artesanal, de la 
población indígena y sus comunidades, y de las personas que integran la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, 
Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y sus estructuras familiares, de conformidad con las Leyes correspondientes. 

II. Promover la no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los individuos. 

III. Coordinar el funcionamiento del Consejo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de conformidad con la normatividad vigente. 

IV. Diseñar y ejecutar políticas municipales de desarrollo, promoción y comercialización de la actividad artesanal, para promover 
e impulsar su investigación así como la normatividad relativa, contribuyendo a incrementar la calidad de vida de las 
personas artesanas y a difundir el patrimonio cultural del municipio. 

V. Participar en la suscripción de convenios, contratos y toda clase de actos administrativos de la Dirección a su cargo que le 
sean requeridos. 

VI. Realizar las actividades de planeación y mejora regulatoria de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
VII. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, correspondientes a la “Agenda para el 

Desarrollo Municipal” a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
VIII. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública; 
IX. Coordinar las actividades de atención ciudadana de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
X. Realizar las actividades de investigación social de la Dirección a su cargo,  mediante la aplicación de estudios 

socioeconómicos en visitas domiciliaria, en el ámbito de su circunscripción. 
XI. Realizar las actividades para la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios, de la  Dirección a su cargo, 

correspondiente al ámbito de su circunscripción. 
XII. Realizar las actividades para el diseño de Planes de Desarrollo Comunitario, de la Dirección a su cargo en el ámbito de su 

circunscripción. 
XIII. Establecer y operar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, 

correspondiente a la circunscripción de la Dirección a su cargo, conforme al perfil socioeconómico de cada persona 
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beneficiaria y demás requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 
XIV. Promover la capacitación, el adiestramiento y la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la 

Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

XV.  Gestionar, implementar, supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de la Dirección a su cargo, en materia de 
Desarrollo Social. 

XVI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 96. La Dirección de Servicios Educativos, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en la suscripción de convenios, contratos y toda clase de actos administrativos de la Dirección a su cargo que le 

sean requeridos. 
II. Realizar las actividades de planeación y mejora regulatoria de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
III. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, correspondientes a la “Agenda para el 

Desarrollo Municipal” a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
IV. Realizar las actividades de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 
V. Coordinar las actividades de atención ciudadana de la Dirección a su cargo y sus unidades administrativas. 
VI. Realizar las actividades de investigación social de la Dirección a su cargo,  mediante la aplicación de estudios 

socioeconómicos en visitas domiciliaria, en el ámbito de su circunscripción. 
VII. Realizar las actividades para la elaboración de Diagnósticos Participativos Comunitarios, de la  Dirección a su cargo, 

correspondiente al ámbito de su circunscripción. 
VIII. Realizar las actividades para el diseño de Planes de Desarrollo Comunitario, de la Dirección a su cargo en el ámbito de su 

circunscripción. 
IX. Establecer y operar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas de Educación del Gobierno Municipal, 

correspondiente a la circunscripción de la Dirección a su cargo, conforme al perfil socioeconómico de cada persona 
beneficiaria y demás requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 
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X. Promover la capacitación, el adiestramiento y la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la 
Dirección a su cargo y sus unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

XI. Gestionar, implementar, supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de la Dirección a su cargo, en materia de 
Educación. 

XII. Coordinar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, con el propósito de realizar 
acciones tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica del municipio. 

XIII. Promover la constitución y operación de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación en las escuelas 
públicas de educación básica del municipio, así también, realizar esta promoción en las escuelas privadas de educación 
básica. 

XIV. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad en el municipio, de conformidad con las Leyes 
correspondientes y sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal. 

XV. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa. 
XVI. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, de 

conformidad con las Leyes correspondientes. 
XVII. Promover el mantenimiento de las escuelas públicas en el municipio, así como su equipamiento, en coordinación con la 

autoridad educativa estatal. 
XVIII. Promover programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas en el municipio, en los 

términos de las Leyes correspondientes. 
XIX. Promover las actividades recreativas y la convivencia dentro de los espacios educativos de Tuxtla Gutiérrez, reconociendo 

los talentos de alumnos y maestros de los diferentes tipos y niveles de educación. 
XX. Administrar y coordinar el funcionamiento del “Centro de Convivencia Infantil y Recreación Familiar” a cargo del Gobierno 

Municipal, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondientes, 
conforme a sus respectivas competencias. 

XXI. Promover y fomentar los valores cívicos en la comunidad estudiantil de los centros educativos del municipio, enfocadas a 
promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 

XXII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario; así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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Del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 

 
Artículo 144. El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, 
tiene como objeto fortalecer las instituciones culturales en concordancia con la política nacional y estatal, la Ley de las Culturas y las 
Artes del Estado de Chiapas, así como generar políticas en la materia, mediante las cuales se promueva, resguarde y conserve a las 
generaciones la herencia y patrimonio cultural, tangible e intangible de la ciudad, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer mecanismos de comunicación y enlace con instituciones públicas y privadas que realicen acciones y actividades 

culturales, de carácter local, regional, nacional e internacional. 
II.  Conservar, mantener y ampliar la infraestructura cultural para la prestación de bienes y servicios culturales; así como 

rescatar y preservar el patrimonio cultural del Municipio, aprovechando los espacios destinados a este fin; 
III.  Emprender acciones, planes y programas con los creadores artísticos, para el mejoramiento en su formación y calidad de 

vida. 
IV.  Coordinar acciones encaminadas a la realización de actividades relacionadas con la difusión, promoción, investigación y 

preservación de la cultura artística y humanística del Municipio e Implementar aquellas que sean necesarias para 
sensibilizar y concientizar a la población sobre la preservación y difusión de las tradiciones zoques. 

V.  Conformar el Consejo Municipal de Cultura mediante la selección de personalidades representativas de las diferentes 
expresiones culturales existentes en el municipio. 

VI.  Difundir la cultura del Municipio, promoviendo intercambios artísticos y artesanales, en coordinación con instituciones 
públicas y privadas. 

VII.  Establecer mecanismos de coordinación y cooperación en materia cultural, con las Entidades Públicas y Privadas a nivel 
Municipal, Estatal y Federal. 

VIII.  Generar mecanismos de vinculación interinstitucional para la obtención de fondos estatales, nacionales e internacionales. 
IX.    Contar con el presupuesto anual autorizado por el Honorable Cabildo, el cual será contemplado dentro del presupuesto 

municipal para el ejercicio fiscal correspondiente. 

I. Celebrar contratos y convenios en aquellos temas que sean de su competencia, agilizando los procesos de obtención 
de beneficios. 
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II. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular del Ejecutivo Municipal dentro del 
ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO III 

Del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento 
 

Artículo 145. El Instituto de la Juventud y del Emprendimiento como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Educación, tiene por objeto ejecutar políticas, programas y actividades que atiendan el desarrollo integral de la juventud de manera 
transversal y su participación en la vida social y productiva del Municipio. 
 
I. Fomentar la inclusión de los jóvenes al entorno económico mediante el establecimiento de programas y proyectos 

productivos que propicien su bienestar. 
II. Impulsar con instancias de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia, acciones destinadas a mejorar las 

condiciones de vida de los jóvenes, así ́como sus expectativas sociales, culturales, políticas y de derecho. 
III. Desarrollar acciones que propicien la superación intelectual, cultural, profesional, económica y política de la juventud, 

ofreciendo espacios de expresión y participación juvenil. 
IV. Promover programas y proyectos de expresión artística, educación, deporte y recreación, empleo, salud mental, sexual y 

reproductiva, control de adicciones, asistencia jurídica, igualdad de género e inclusión, entre otros. 
V. Crear estrategias de información, evaluación y comunicación de los programas dirigidos a los jóvenes, que permitan 

fomentar la capacitación  para el trabajo, a partir de la detección de sus necesidades y las de su comunidad. 
VI. Fomentar políticas públicas municipales y coordinar acciones para atender a los jóvenes que viven en situaciones de 

marginación.  
VII. Implementar programas específicos enfocados a jóvenes con capacidades diferentes para su inclusión en la vida social y 

productiva. 
VIII. Fomentar la participación de jóvenes en el desarrollo integral de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo su colaboración con el 

Gobierno  Municipal, las organizaciones políticas, civiles y religiosas, para el impulso de programas en favor de la juventud. 
IX. Gestionar convenios con organismos no gubernamentales municipales, estatales, nacionales e internacionales, en beneficio 

de los jóvenes Tuxtlecos. 
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X. Reconocer y estimular el esfuerzo, dedicación y trabajo de los jóvenes que viven en el Municipio a través de eventos, foros y 
certámenes que ofrezcan estímulos laborales, económicos y en especie organizados con la colaboración de instancias 
públicas, privadas y sociales.  

XI. Proponer la celebración de convenios y contratos en aquellos temas que sean de su competencia. 
XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular del Ejecutivo Municipal dentro del 

ámbito de su competencia. 
 

Del Instituto del Deporte Tuxtleco 
 
Articulo 146. El Instituto del Deporte Tuxtleco como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, tiene 
como objeto coordinar, dar seguimiento permanente y ejecutar los programas, acciones y procedimientos acorde a las políticas 
públicas que promuevan, fomenten y estimulen la cultura física y la práctica del deporte, en concordancia con la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, así como administrar el uso de las instalaciones deportivas del municipio, correspondiéndole las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Promover y ejecutar políticas públicas del deporte y la cultura física en el Municipio. 
II. Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los servidores públicos municipales. 
III. Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos; normar y coordinar la participación oficial de deportistas en 

competencias dentro del municipio. 
IV. Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva. 
V. Organizar en el Municipio todo género de eventos deportivos. 
VI. Gestionar recursos financieros y becas para impulsar la práctica del deporte.  
VII. Procurar los servicios y realizar programas deportivos por si, o en colaboración con el sector público y privado. 
VIII. Organizar, efectuar y difundir eventos deportivos y recreativos en las diversas colonias, unidades habitacionales y barrios del 

Municipio. 
IX. Proporcionar, dentro de su disponibilidad presupuestal, el apoyo que le soliciten los organismos públicos, privados y sociales 

que lleven a cabo acciones en materia del deporte. 
X. Normar las ligas y clubes deportivos existentes en el municipio. 
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XI. Fomentar la adecuación de la infraestructura deportiva del municipio y promover su acrecentamiento para la práctica del 
deporte.   

XII. Proponer y  celebrar convenios con instituciones y organismos de los sectores público, privado y social  para impulsar la 
práctica del deporte. 

XIII. Impulsar políticas públicas deportivas  incluyentes, en el marco de la equidad de género y el respeto a los derechos 
humanos. 

XIV. Reglamentar y coordinar el uso de la infraestructura deportiva del municipio de Tuxtla, privilegiando en todo momento el 
derecho que sobre ésta tiene la ciudadanía y los eventos sin fines de lucro.  

XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular del Ejecutivo Municipal dentro del 
ámbito de su competencia. 

 
 

 
 

 
 

 
Fracción IV. 

 
Para mayor información respecto a las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que integran esta 
dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 

 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk

