
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 Administración 2012 – 2015 

Secretaria de Desarrollo Social 

FRAC. IV 
 

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. 

 

 

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. 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: 02/04/2013,  
 Información generada por: Ing. Diana Gabriela Rodríguez Abarca. 
 Teléfono Oficial: 6172344 y Extensión: 2010 y 2011. 
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Secretaria de Desarrollo Social 

 

 

FRAC. IV 
 

Programas que Incluyan Trámites  
PROGRAMA: Estancia Infantil (Guardería UNETOC I Centro) 

 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

1. Ser trabajador del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, SMAPA o DIF Municipal. 
2. Llevar toda la documentación del apartado de Requisitos, a la Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social de 

la Secretaría de Desarrollo Social, siempre y cuando exista un espacio para ingresar al menor en la guardería. 
3. Elaboración del formato de alta que se anexa en este documento. 

 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
Documentación en copias: 

1. Acta de Nacimiento (hijo) 

2. CURP (hijo) 

3. Credencial IFE (empleado) 

4. Cartilla de Vacunación (hijo) 

5. Credencial del H. Ayuntamiento Municipal (empleado)  

6. Comprobantes de los dos últimos recibos de pago (empleado) 

7. Constancia Laboral expedida por la Dirección de R.R.H.H. (empleado) 

8. Comprobante de domicilio (empleado) 

9. Estudios Generales (Tipo de sangre, exudado faríngeo, coprológico, eofilosfilo eumo nasal y de orina). (hijo) 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
1. Se anexa formato de trámite de alta para ingresar a la guardería. 

 
 

 

Última actualización: Fecha de corte: 30/03/2013,  
 Información generada por: Lic. Roberto Carlos Vázquez Sánchez 
Teléfono Oficial: 6172344 y Extensión: 2005 y 2003. 


