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TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Social como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán; 

II. Asentamiento Humano Irregular: corresponde a los núcleos de población 

ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización 

correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la 

tierra; 

III. Dependencias: Aquellas que integran la Administración Municipal 

Centralizada y sus Órganos Desconcentrados; 

IV. Entidades: Los organismos municipales descentralizados, las empresas de 

participación municipal mayoritaria y los fideicomisos donde el fideicomitente 

sea el Municipio. 

V. Municipio: El Municipio de Tehuacán; 

VI. Presidente: El Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Tehuacán; 

VII. Programas Sociales: Instrumentos de gestión orientados a combatir la 

pobreza, la marginación, la vulnerabilidad y la inequidad social; 

VIII. Reglamento: El Reglamento interior de la Dirección de Desarrollo Social; 

IX. Dirección: La Dirección de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Tehuacán; 
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X. Director: El Titular de la Dirección de Desarrollo Social del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán; 

XI. Secretaria: Secretaria General del Ayuntamiento; 

XII. SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; 

XIII. SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla; 

XIV. CNCH: Cruzada Nacional Contra el Hambre; 

XV. INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable; 

XVI. Calidad de vida: Alude al bienestar en todas las facetas de la población, 

atendiendo satisfactores como: salud, educación, crear condiciones de 

habitabilidad; así como de sentido de pertenencia a una comunidad o grupo 

social, entre otros; 

XVII. Unidades Administrativas: Enlaces, Coordinaciones y demás áreas que 

integran la Dirección de Desarrollo Social; 

XVIII. UMAS: Unidades Móviles Alimentarias; 

XIX. AGEBS: Áreas Geoestadísticas Básicas  

XX. ZAP Rurales: Zonas de Atención Prioritaria Rurales de Muy Alta o Alta 

Marginación o tienen Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje 

de personas con al menos tres carencias es mayor o igual al 50%. 

XXI. ZAP Urbanas: Zonas de Atención Prioritaria en Áreas AGEBS urbanas con 

Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto o 

AGEBS urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 
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TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo con el Reglamento Interno del Municipio de Tehuacán, las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita el Presidente y demás 

disposiciones normativas que establezcan atribuciones para esta dependencia. 

ARTÍCULO 4.- La Dirección, para el cumplimiento de sus objetivos y metas deberá 

establecer su programa presupuestario respectivo donde se mencione de manera 

oportuna las líneas de acción a seguir. 

ARTÍCULO 5.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contara con la siguiente estructura orgánica: 

I. Director de Desarrollo Social 

a) Enlace Municipal de Prospera y Comedores Comunitarios 

b) Enlace de Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y Liconsa 

c) Coordinador de Juntas Auxiliares y colonias 

d) Coordinación de INSUS 

e) Enlace de Programas Sociales 

ARTÍCULO 6.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y  
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datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 7.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 8.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

ARTÍCULO 9.- Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas. 

ARTÍCULO 10.- El Director, en el desempeño de sus labores, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales en términos de la legislación 

aplicable; 
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II. Ejecutar las líneas de acción y programas sobre desarrollo social establecidos en 

los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia. 

IV. Dirigir en el ámbito de su competencia, los programas de protección social a los 

grupos vulnerables del Municipio y las políticas de equidad de género; 

V. Planear, coordinar, supervisar, controlar y evaluar, en términos de la legislación 

aplicable, las actividades de las Unidades Administrativas que integran la 

Dirección; 

VI. Establecer las normas, reglas de operación, lineamientos y criterios conforme a 

los cuales se deberán llevar a cabo los Programas de Desarrollo Social en el 

Municipio, derivados de los acuerdos o convenios suscritos con los gobiernos 

federal, estatal y municipal.  

VII. Fomentar la correcta aplicación de los programas, recursos y acciones federales, 

estatales y municipales de desarrollo social.  

VIII. Proponer al Presidente los proyectos de programas sociales así como las 

políticas, lineamientos, normas y acciones para la integración y ejecución de los 

mismos en beneficio del Municipio; 

IX. Promover políticas y programas sociales incluyentes, equilibrados y sostenibles. 

X. Aprobar el Programa Presupuestario y presentar ante la instancia 

correspondiente la propuesta de anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Dirección, a fin de que el Cabildo lo analice y lo apruebe; 

XI. Comparecer ante el Ayuntamiento en términos de las disposiciones legales para 

dar cuenta del estado que guarden los asuntos competencia de la Dirección;   

XII. Hacer del conocimiento de la Contraloría Municipal las conductas que puedan 

constituir irregularidades por parte de los servidores públicos adscritos a la 

Dirección;  
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XIII. Promover y vigilar la elaboración y actualización de los Manuales de 

Organización y Procedimientos de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos 

aplicables;  

XIV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 

del presente Reglamento, así como lo no previsto en el mismo; 

XV. Rendir dentro de los plazos establecidos los informes requeridos por las 

autoridades competentes, solicitando a las Unidades Administrativas el soporte 

respectivo; 

XVI. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados de los programas 

implementados por la Dirección;   

XVII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XVIII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XIX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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ARTÍCULO 11.- La representación, trámites y resoluciones de los asuntos de la 

Dirección competen al Director, quien para su observancia cuenta con la estructura 

orgánica que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 12.- Para hacer más eficiente el desarrollo de las facultades del Director, 

este podrá conferir su desempeño a los servidores públicos subalternos, excepto 

aquellas que por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo del Ayuntamiento o del 

Presidente, deban ser ejecutadas directamente por el Director. 

CAPITULO II 

DEL ENLACE PROSPERA Y COMEDORES COMUNITARIOS 

 

ARTÍCULO 13.- Al frente de cada Enlace Municipal habrá un Titular, quien se auxiliará 

de los titulares de las unidades administrativas que en su caso tengan adscritas y demás 

personal de las mismas. 

ARTÍCULO 14.- Compete al Enlace PROSPERA Programa de Inclusión Social y 

Comedores Comunitarios el ejercicio de las siguientes  funciones: 

I. Encausar a la Secretaria las peticiones y solicitudes hechas por las titulares del 

Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social a través de la Unidad 

Administrativa a su cargo, en el Municipio;  

II. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

IV. Apoyar la logística de apoyos monetarios del programa en el Municipio, con el fin 

de brindar una atención de calidad a las titulares beneficiarias; 

V. Asistir a la entrega de apoyos monetarios a las titulares del programa y a todas 

en la que se requiera la presencia del Enlace Municipal; 
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VI. Gestionar la seguridad pública requerida por el programa en el Municipio: antes, 

durante y después de la entrega de los apoyos monetarios, con el fin de 

salvaguardar la integridad física de la población beneficiaria. 

VII. Encausar a la SEDESOL y la SEDESO las peticiones y solicitudes hechas por 

los comités comunitarios a través de la Unidad Administrativa a su cargo, en el 

Municipio;  

VIII. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

X. Establecer, promover e implementar los programas diseñados para incrementar 

el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en ZAP del 

Municipio, así como en polígonos de atención que determine la SEDESOL y la 

SEDESO mediante la instalación y operación de Comedores constituidos a 

través de la participación social. 

XI. Asistir a los Comedores Comunitarios cuando se requiera la presencia del Enlace 

Municipal. 

XII. Apoyar en el ámbito de su competencia a los Comités Comunitarios en la 

instrumentación, operación y seguimiento del Programa de Comedores 

Comunitarios de la SEDESOL, la CNCH y Programa de UMAS de la SEDESO; 

XIII. Evaluar mensualmente y emitir informes periódicos al Director sobre los 

resultados obtenidos por el Enlace Municipal; 

XIV. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados del Programa 

implementado por el Enlace Municipal;   

XV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO III 

 ENLACE PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA Y LICONSA 

 

ARTÍCULO 15.- Compete al Enlace Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y 

LICONSA el ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Coordinar y encausar a la SEDESOL las peticiones y solicitudes hechas por los 

ciudadanos a través de la Unidad Administrativa a su cargo, en el Municipio; 

II. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

III. Proporcionar en el ámbito de su competencia, la asesoría para la incorporación 

de familias con jefatura femenina, en condición de pobreza, vulnerabilidad por 

carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida. 

IV. Apoyar la logística de apoyos monetarios del programa en el Municipio, con el fin 

de brindar una atención de calidad a la población beneficiaria; 

V. Asistir a la entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios del programa y a 

todas en la que se requiera la presencia del Enlace Municipal; 

VI. Proporcionar en el ámbito de su competencia, la asesoría para facilitar el acceso 

de las personas cuyo ingreso está por debajo de la Línea de Bienestar, al 

consumo de leche fortificada de calidad; 

VII. Evaluar mensualmente y emitir informes periódicos al Director sobre los 

resultados obtenidos por el Enlace Municipal; 

VIII. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados del Programa 

implementado por el Enlace Municipal;   

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera  
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CAPITULO IV 

DE JUNTAS AUXILIARES Y COLONIAS 

 

ARTÍCULO 16.- Al frente de la Coordinación habrá un Titular, quien se auxiliará de los 

titulares de las unidades administrativas que en su caso tengan adscritas y demás 

personal de las mismas. 

ARTÍCULO 17.- Compete a la Coordinación de Juntas Auxiliares y Colonias el 

ejercicio de las siguientes funciones 

: 

I. Coordinar las acciones de gestión social y vecinal encomendadas a su cargo en 

el Municipio; 

II. Coordinar y encausar las peticiones y solicitudes hechas por los ciudadanos a 

través de la Unidad Administrativa a su cargo, en el Municipio;  

III. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

IV. Programar reuniones con unidades de organización social, mesas directivas de 

las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales, entre otros, a fin de 

atender sus necesidades y fomentar su participación en los programas de 

promoción y participación social; 

V. Evaluar la participación ciudadana a través de la presentación de proyectos y 

gestiones ante la Coordinación por parte de los vecinos, así como mediante 

reuniones con los colonos del Municipio; 

VI. Programar reuniones con vecinos de las diferentes colonias, unidades 

habitacionales y juntas auxiliares que existen en el municipio, con el fin de 

atender la gestión de servicios municipales; 

VII. Evaluar mensualmente y emitir informes periódicos al Director sobre los 

resultados obtenidos por la Coordinación; 
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VIII. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados de los Programas 

implementados por la Coordinación; 

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

X. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal en el ámbito de su competencia;  

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO V 

DE LA COORDINACIÓN DEL INSUS 

ARTÍCULO 18.- Compete a la Coordinación del INSUS el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Coordinar las acciones de gestión social y vecinal encomendadas a su cargo en 

el municipio; 

II. Encausar al INSUS las peticiones y solicitudes hechas por los ciudadanos a 

través de la Unidad Administrativa a su cargo, en el Municipio;  

III. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

IV. Programar asambleas de vecinos a fin de poder identificar las necesidades que 

aquejan a las colonias y asentamientos humanos irregulares del Municipio, así 

como sensibilizar a los vecinos sobre la situación imperante en cada uno de ellos 

en relación a los programas relativos a la gestión y regularización del suelo; 

V. Proporcionar en el ámbito de su competencia, la asesoría y apoyo técnico a 

poseedores de sus lotes, para obtener certeza jurídica y documental en la 

tenencia de la tierra para la regularización de lotes en asentamientos humanos 

irregulares; 
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VI. Coordinar visitas de campo en los lugares de ejecución de los programas 

relativos a la gestión y regularización del suelo por la Coordinación, con la 

finalidad de identificar el grado de avance o cumplimiento de los mismos; 

VII. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal en el ámbito de su competencia;  

VIII. Evaluar mensualmente y emitir informes periódicos al Director sobre los 

resultados obtenidos por la Coordinación; 

IX. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados de los Programas 

implementados por la Coordinación; 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO VI 

ENLACE PROGRAMAS SOCIALES 

ARTÍCULO 19.- Compete al Enlace Programas Sociales el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Fungir como Enlace ante las entidades federales y estatales como representante 

de las necesidades propias de la Dirección; 

II. Coordinar y encausar a la SEDESOL y a la SEDESO las peticiones y solicitudes 

hechas por los ciudadanos a través de la Unidad Administrativa a su cargo, en el 

Municipio; 

III. Supervisar que se lleven a cabo sus funciones en tiempo y forma, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 
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IV. Identificar y determinar las Zonas ZAP Urbanas y Rurales del municipio, con el 

objeto de que sus habitantes sean beneficiados con los programas sociales de la 

SEDESOL y la SEDESO para mejorar su calidad de vida; 

V. Aplicar a través de la SEDESO los programas sociales estatales que 

correspondan, en beneficio del municipio; 

VI. Aproximar los servicios relativos a la gestión municipal a los vecinos, procurando 

de este modo mejorar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los programas; 

VII. Evaluar mensualmente y emitir informes periódicos al Director sobre los 

resultados obtenidos por el Enlace Municipal; 

VIII. Revisar, supervisar y resguardar los expedientes derivados de los Programas 

implementados por el Enlace Municipal;   

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 20.- En caso de ausencia temporal del Director, hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente.   

ARTÍCULO 21.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director, el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente.  
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ARTÍCULO 22.- En caso de falta injustificada por más de quince días del Director como 

del personal administrativo equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante; misma que será cubierta en caso del Director por quien designe 

el Presidente y en caso del personal subordinado a la Dirección será efectuado por 

quien designe la Dirección de Recursos Humanos enviando Memorándum a la 

Secretaria para que otorgue el respectivo nombramiento.  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

 

 


