
 

 

 

 

I.  Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano para el 

combate efectivo a la pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el ejercicio de los 

programas sociales de beneficio comunitario y de desarrollo social; 

II. Proyectar y coordinar las acciones interinstitucionales para la planeación regional en el 

ámbito de desarrollo social, con los diferentes órdenes de gobierno y poderes del Estado; 

III.  Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas, programas y 

acciones orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población en 

esa condición, conforme los indicadores y lineamientos que correspondan, buscando en 

todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de 

medidas de seguimiento y control, atendiendo, entre otros rubros, los siguientes: 

a) El fomento de la  independencia económica, la capacitación, el pleno empleo y el 

financiamiento a proyectos productivos, como forma insoslayable de evitar que la 

población permanezca o recaiga en pobreza; 

b) Impulsar la obtención de vivienda básica y, su equipamiento; infraestructura, agua y 

equipamiento urbano básico; así como a un medio ambiente saludable; 

c) Propiciar el acceso a los bienes y servicios fundamentales, entre ellos, alimentación, 

salud, educación, cultura y deporte; y  

d) La promoción de los bienes y servicios complementarios para el desarrollo integral de la 

población en pobreza; 

IV.  Administrar los fondos públicos que le asigne el Ejecutivo Estatal destinados a los 

sectores sociales cuya función le corresponda;  

V. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores 

sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las áreas rurales, así como de 

los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la 

intervención de las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública 

estatal correspondientes y de los gobiernos municipales y, con la participación de los 

sectores social y privado;  

VI. Coordinar con las instituciones de estadística y demografía el ejercicio de los programas 

sobre ordenación territorial de los centros de población, cuya opinión se le solicite 

conjuntamente con las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública 

estatal que corresponda; 



VII. Promover y concertar programas de vivienda, desarrollo sustentable y el ejercicio de 

los programas sociales para comunidades e individuos en situación de desventaja, con la 

participación de los gobiernos municipales, y los diversos grupos sociales; 

VIII.  Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y 

urbano, así como para la vivienda, los programas para migrantes y los sociales   que el 

Ejecutivo del Estado le encomiende y aquellos que los municipios deseen convenir para su 

mejor ejercicio o desarrollo; 

IX.  Desarrollar y coordinar los programas sociales y humanistas que impulsen el desarrollo 

social en el Estado; 

X.  Intervenir en la operación de los programas sociales mediante la suscripción de  

instrumentos técnicos que emanen de su ejecución y la planeación dentro del Comité de 

Planeación del Estado en el ámbito social y humano; 

XI. Formalizar la vinculación de los actores del desarrollo social a través del Sistema de 

Planeación del Desarrollo Social y su inserción en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado; 

XII.  Establecer y coordinar los objetivos, estrategias y ejecución del gasto social a través 

del Programa Estatal de Desarrollo Social, así como del marco jurídico que regula la 

participación en programas sociales; 

XIII. Promover y ejecutar, en su caso, obras y acciones sociales en materia de su 

competencia; 

XIV.  Elaborar el programa anual de construcción de obra destinada al deporte y la 

recreación, así como el de mantenimiento y conservación de estos inmuebles e 

instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas; 

XV.  Establecer las políticas públicas referentes a la función social del deporte y la cultura 

física en el Estado; 

XVI. Proponer al Titular del Ejecutivo la política de comunicación social en materia de 

desarrollo social; 

XVII. Inducir, concertar y coordinar acciones en materia de desarrollo social con el sector 

privado y social; así como con organizaciones de la sociedad civil, así como con los 

gobiernos municipales y sus entidades; 

XVIII. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y programas de 

atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad; 

así como para las zonas prioritarias para el desarrollo social por su condición de 

marginalidad; y 

XIX.  Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y programas de 

atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad; 

así como para las zonas prioritarias para el desarrollo social por su condición de alta o muy 

alta marginalidad. 
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