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MANUAT DE ORGANIZACIÓN DE TA DIRECCION DE DESARROTLO SOCIAL
El presenre monuol de orgonizoción de

propósito orienlor

o los Servidores

lo Dirección de de Desorrollo Sociol, tiene como
Públicos

en el desorrollo de los

instiluciono les. Este documento es de observoncio generol, como ¡nstrumenlo

octividodes

de informoción

y consulto, en todos los óreos que conformon lo Dirección de Desorrollo Sociol. El monuol es
un medio poro fomiliorizorse con lo estructuro orgónico y con los diferenles niveles
ierórquicos que conformon esto Orgonizoción. Su consuho permife identificor con cloridod
los funciones y responsobilidodes de codo uno de los óreos que lo integron y evifor lo
duplicidod de funciones; conocer los líneos de comunicoción y de mondo; y proporcionor los
elementos poro olconzor lo excelencio en el desorrollo de sus funciones; elementos
indispensobles que le permitirón servir como inslrumento normot¡vo y de opoyo poro el
control, seguimiento y evoluoción de los obietivos institucionoles de lo dependencio por ser
un documento de consulto frecuente. esie monuol deberó ser octuolizodo codo oño, o en su
coso, cuondo existo olgún combio orgónico funcionol ol interior de esto unidod
odministrotivo, por lo que el óreo que lo integro, deberón oportor lo informoción necesorio
poro este propósilo.
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el proceso medionte el cuol se omplíon los copocidodes de los personos poro elegir y
desorrollor libremente sus proyeclos de vido; permitiendo o codo persono extender sus
potenciolidodes en el morco de iguoldod de oportunidod socioles poro lodos. Los personos
son concebido como oclores socioles del desorrollo, dodo que el eiercicio de su libertod
implico lo portic¡poción oclivo en los meioro de su colidod de vido en lo individuol y de su
grupo sociol, en pleno eiercicio de su voluntod. ( Ley de Desorrollo Sociol poro el Estodo de
Es

lolisco)

El óreo de desorrollo sociol municipol l¡ene como principol función promover. coordinor,
eiecutor y gestionor los progromos socioles estotoles, federoles y en sus cosos municipoles,
con el fin de meioror colidod de vido y bienestor de los grupos poblocionoles mós
vulnerobles.
MISION

Servir o lo sociedod como ente del desorrollo promoviendo lo porricipoción ciudodono o
trovés de occiones que impocten posil¡vomente en los secfores socioles mós vulnerobles de
lo pobloción.
VISION
Disminuir los índices

finolidod de que

de pobrezo multidimensionol en el municipio de Tenomoxtlón, con lo
tener uno meior colidod de vido, errodicondo lo

sus hobitontes logren

desiguoldod sociol,
VALORES

lguoldod
Solidoridod
Responsobilidod
Altruismo
Compromiso
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OBJETIVO GENERAT

.

Promover el desorrollo sociol en los fomilios mós vulnerobles de lo pobloción,
disminuyendo los índices de pobrezo, q lrovés de occiones y progromos de los
diferenle ordenes de gobierno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

. Logror disminución de los índices

de pobrezo en el municipio, esloblecidos en el

CONEVAL

.
o
o
o

Promover lo porticipoción ciudodono en los hobitontes del municipio.
Reducir los índices de onolfobetismo en los odultos moyores.

Promover el oulo empleo en los fomilios de escosos recursos poro logren tener uno
fuente de ingresos o trovés de proyectos productivos.

Troboior con los sectores mós desfovorecidos (modres solteros. odultos moyores,
personos con copocidodes diferentes, etc.)
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.
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Brindor informoción cloro, oportuno y yeroz ocerco de los progromos socioles.

Dor o lo pobloción un troto digno, respetuoso y omoble o lo ciudodono.
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