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DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 159.- Compete a la Dirección de Bienestar Social Municipal el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

I.- Verificar y coordinar que las tareas emanadas de la responsabilidad encomendada por el 

Presidente Municipal se realicen con prestancia y actitud adecuada; 

II.- Coordinar el sector administrativo de desarrollo y asistencia social 

III.- Programar, presupuestar, vigilar y supervisar los programas de desarrollo y asistencia 

social; 

IV.- Fomentar y crear los Comités de Desarrollo Social en las distintas colonias y zona rural 

del municipio; 

V.- Proponer el presupuesto del ejercicio del gasto de la dependencia, así ́como los 

programas que se realicen bajo su responsabilidad; 

VI.- Planear, programar y fomentar la participación de la sociedad en la decisión de las 

acciones que en materia de obra y servicio se vayan a ejecutar; 

VII.- Vigilar, supervisar y fiscalizar que se realicen los proyectos y ejerza el presupuesto de 

obra social; 

VIII.- Fomentar la organización social, mediante trabajo comunitario que permita darle 

estructura al trabajo social; 

IX.- Ejercer y optimizar los recursos canalizados a la Dirección, que el Presidente Municipal 

haya gestionado con el Gobierno Federal y/o Estatal para el ramo de Desarrollo y Asistencia 

Social, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de 

Infraestructura, cuando así śe requiera; 

X.- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos, a efecto 

de que cumplan con responsabilidad las tareas propias del puesto; 

XI.- Presidir en representación del Presidente Municipal los actos o eventos de carácter 

público que se realicen, con anuencia del mismo; 

XII.- Coordinar las actividades de su competencia con las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades paramunicipales cuyas atribuciones y programas coincidan; 

XIII.- Propiciar y promover la participación directa o los donativos de instituciones públicas 

o privadas, en la implementación de acciones conjuntas o de colaboración con el gobierno 

municipal; 

XIV.- Servir de vínculo entre el Municipio, la Administración Pública Municipal y la Sociedad 

Civil Organizada; 
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XV.- Ser el ente normativo en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal Ramo General 33; y 

XVI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de 

su función. 

ARTÍCULO 160.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Dirección de Bienestar Social, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Subdirección de Gestión Social 

II.- Subdirección Técnica; 

III.- Subdirección Operativa; y 

IV.- Subdirección Administrativa 

ARTÍCULO 161.- Compete a la Subdirección de Gestión Social el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Coordinar que las tareas emanadas de la responsabilidad encomendada por el Director 

de Bienestar Social se realicen con prestancia y actitud adecuada; 

II.- Supervisar las actividades que realizan los departamentos que dependen de la 

subdirección que las mismas se realicen conforme lo establecen sus programas operativos. 

III.-Establecer un programa de atención integral a las comunidades con mayor grado de 

vulnerabilidad y/o rezago social del Municipio. 

IV.- Vigilar que el destino final de los recursos y apoyos asistenciales que se entregan lleguen 

a la población con mayor grado de vulnerabilidad de manera directa. 

V.- Promover ante las distintas asociaciones civiles, religiosas, grupos organizados y 

organismos de la sociedad civil, su participación de manera activa en las actividades de 

bienestar social y asistenciales que lleve a cabo la Dirección. 

VI.- Gestionar ante la sociedad civil y sector empresarial donativos en efectivo o especie 

para beneficiar a la población en situación de vulnerabilidad. 

VII.- Promover por conducto de la Dirección, acciones afirmativas ante las distintas 

dependencias que integran el Gobierno Municipal y demás órdenes de gobierno, en beneficio 

de las personas con algún grado de vulnerabilidad. 

VIII.- Evaluar de manera trimestral los avances presentados en la atención y apoyo a la 

población mediante los programas que realicen los departamentos que integran a la 

Subdirección de Gestión Social. 
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IX.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de 

competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función y sean 

encomendadas por la Dirección. 

ARTÍCULO 162.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Subdirección de Gestión Social, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Departamento de Servicios Médicos; y 

II.- Departamento de Educación; 

ARTÍCULO 163.- Compete al Departamento de Servicios Médicos el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Formular los programas y ejecutar las acciones de vigilancia sanitaria para el control y 

prevención de las enfermedades y que correspondan a la Administración Pública Municipal 

conforme a las leyes y reglamentos; 

II.- Realizar el control de personas de alto riesgo sanitario, en cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias; 

III.- Llevar a cabo el control sanitario de lugares públicos, para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual especialmente del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida; 

IV.- Realizar la práctica de exámenes médicos y de laboratorio, revisiones periódicas y 

atención médica a personas de alto riesgo sanitario, para la prevención de la transmisión de 

enfermedades; 

V.- Coadyuvar en su caso, con la atención médica a personas de escasos recursos que le 

sean canalizadas; 

VI.- Operar la Perrera municipal; 

VII.- Tener a su cargo la expedición de los certificados de esencia, integridad física y lesiones 

dentro de la Subdirección Operativa de la Dirección de Seguridad Pública; 

VIII.- Ser la instancia para la práctica de exámenes antidoping al personal del municipio; y 

IX.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de 

competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función y sean 

encomendadas por la Dirección. 

ARTÍCULO 164.- Al Departamento de Educación corresponde: 

I.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación que 

corresponden a la Administración Pública Municipal, conforme a la disposición aplicable; 
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II.- Formular e instrumentar programas relativos a la función social educativa que 

correspondan a la Administración Pública Municipal, sin perjuicio de la concurrencia de la 

Federación y del Estado; 

III.- Gestionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia 

de la educación a cargo del municipio; 

IV.- Participar y cumplir con los convenios en materia educativa celebrados por el Municipio 

con el Gobierno Federal y el Estatal; 

V.- Gestionar y promover la creación de Instituciones de investigación científica y 

tecnológica, laboratorios y demás centros que se requieran para lograr la excelencia 

educativa en el Municipio; 

VI.- Coordinar, gestionar, y/o realizar toda clase de eventos de carácter educativo, como 

ceremonias cívicas, platicas, cursos talleres, simposios, entre otros; 

VII.- Cuando así śe requiera, actuar en apoyo y coordinadamente con el Instituto de Cultura 

y Desarrollo Humano de Ensenada, así ́como las demás dependencias que soliciten el apoyo 

en logística y/o sonido; 

VIII.- Proponer al Director de Bienestar Social las políticas y programas relativos a la 

Educación dentro del Municipio, Para que a su vez los someta a consideración del Presidente. 

IX.- Organizar desfiles cívicos y otra clase de eventos similares; 

X.- Dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas del Municipio, promoviendo la asistencia de la 

población a los mismos; 

XI.- Asesorar y apoyar, con el otorgamiento de becas a los estudiantes de escasos recursos 

económicos o alto rendimiento escolar, para contribuir con su superación personal; 

XII.- Mantener una estrecha vinculación con las instituciones educativas y de investigación 

públicos y privados; 

XIII.- Promover y fomentar los valores cívicos, morales, la cultura de la legalidad, de la 

prevención, de la sustentabilidad, la cultura laboral y la cultura emprendedora; 

XIV.- Coordinar, rehabilitar y/o dar mantenimiento a los centros recreativos infantiles: 

Parque Mundo Infantil, Parque Club Rotario Calle Nueve, Parque Club Rotario Calle Once y 

Parque Cultural Niños Héroes; 

XV.- Gestionar y/o apoyar la mejora de la infraestructura educativa en el Municipio de 

Ensenada, con la participación de la ciudadanía. 

XVI.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de 

competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función y sean 

encomendadas por la Dirección. 
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ARTÍCULO 165.- Compete a la Subdirección de Técnica el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la aplicación y coordinación de 

los recursos estatales y federales relacionados con el Bienestar Social; 

II.- Ser el ente responsable en coordinación con la Dirección de Bienestar Social de la 

correcta planeación y ejecución del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo General 

33; 

III.-Fomentar y conformar los Comités Comunitarios y de Participación Social en las distintas 

colonias y zona rural del municipio; 

IV.- Organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales de la población a 

realizarse con recursos del Fondo; 

V.- Vigilar y supervisar que se realicen los proyectos y ejerza el presupuesto de obra social; 

VI.- Emitir el oficio de notificación de aprobación de obra al Comité correspondiente; 

VII.- Ser el responsable de la acreditación de la pobreza debiendo requisitar los formatos 

establecidos para tal efecto por la Secretaria de Bienestar en aquellas obras que se 

encuentren fuera de las Zonas de Atención Prioritaria; 

VIII.- Identificar en cada ejercicio fiscal, las áreas de mayor grado de rezago social, pobreza 

extrema y zonas de atención prioritaria del Municipio de Ensenada, con la información 

proporcionada por CONAPO, INEGI, Secretaría de Bienestar y CONEVAL; 

IX.- Coordinar, brindar asesoría, verificar el manejo y correcta aplicación de los recursos por 

parte de las Dependencias Municipales en cuanto al cumplimiento de los criterios y 

porcentajes de distribución del recurso establecido en los Lineamientos Generales para la 

operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal, a través de los reportes técnicos y 

sociales que serán requeridos a las dependencias participantes en la aplicación de este 

fondo; 

X.- Integrar los proyectos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y Gastos 

Indirectos de acuerdo con los programas operativos que presenten cada una de las 

dependencias correspondientes, presentándolos al Ayuntamiento para su aprobación y 

liberación del recurso; 

XII.- Integrar los expedientes técnicos en apego a las reglas de operación y/o lineamientos 

aplicables para el acceso a los fondos estatales y federales concursables; 

XIII.- Gestionar ante los distintos órdenes de gobierno recursos adicionales en materia de 

bienestar social; y, 

XIV.-Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de 

competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 
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ARTÍCULO 166.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Subdirección Técnica, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Coordinación del FISM 

II.- Coordinación de vinculación con recursos federales 

ARTÍCULO 167.- Compete a la Subdirección Operativa el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Recibir peticiones ciudadanas dirigidas al Presidente Municipal y/o a la Dirección de 

Bienestar Social para encauzarlas por el canal institucional adecuado que procure una 

respuesta ágil y efectiva; 

II.- Atender la demanda de la ciudadanía enfocada a impulsar el mejoramiento de los 

servicios que brinda la Administración Pública Municipal; 

III.- Gestionar con los tres niveles de gobierno acciones conjuntas que beneficien a la 

ciudadanía, en el seguimiento puntual a las peticiones formuladas; 

IV.- Evaluar las peticiones dirigidas al Presidente Municipal, considerando el grado de 

vulnerabilidad y procurando una pronta respuesta; 

V.- Vincular al Presidente Municipal con la ciudadanía a través de la ejecución de programas 

de acercamiento hacia los habitantes de las colonias y comunidades con rezago social del 

Municipio; 

VI.- Promover la participación ciudadana mediante la conformación de comités ciudadanos 

en las distintas colonias y delegaciones municipales que permitan fortalecer el tejido social 

y mejorar el actuar gubernamental. 

VII.- Promover actividades ante las distintas dependencias que integran la administración 

pública municipal a fin de fortalecer los comités ciudadanos municipales. 

VIII.- Fortalecer la comunicación del gobierno municipal con los ciudadanos mediante la 

organización y apoyo de los comités ciudadanos municipales. 

IX.- Apoyar en los distintos eventos y actividades operativas que realice la Dirección o 

cualquiera de sus subdirecciones. 

X.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito 

de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 

ARTÍCULO 168.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Subdirección Operativa, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Coordinación de Participación Ciudadana 
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II.- Coordinación operativa 

ARTÍCULO 169.- Compete a la Subdirección Administrativa el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Planear y ejecutar los recursos destinados al Municipio en materia de Bienestar Social 

por el Estado y la Federación; 

II.- Administrar los recursos humanos y materiales para el adecuado funcionamiento de la 

Dirección de Bienestar Social Municipal; 

III.- Coordinar e integrar el presupuesto de egresos de la Dirección de Bienestar Social 

Municipal; 

IV.- Establecer un vínculo administrativo de coordinación entre las distintas subdirecciones 

y departamentos que integran la Dirección de Bienestar Social Municipal; 

V.- Proponer el mejoramiento y ampliación de la infraestructura que comprende la atención 

de servicios y apoyo responsabilidad de la Dirección de Bienestar Social Municipal; 

VI.- Mantener un inventario actualizado de unidades y demás bienes con que cuente la 

Dirección de Bienestar Social Municipal; 

VII.- Realizar los estudios relativos a la organización y puesta en marcha de programas y 

mecanismos de evaluación de la operación y el manejo eficiente y eficaz de recursos; 

VIII.- Autorizar las adquisiciones con cargo al presupuesto que a su atribución corresponda; 

y 

IX.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 170.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Subdirección Administrativa, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Coordinación de programación y presupuesto 

II.- Coordinación de recursos humanos y materiales 


