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INTRODUCCIÓN 
El Municipio de Melchor Ocampo es la instancia u órgano más cercano entre el 

ciudadano y el servidor público para gestionar programas y proyectos que ayuden 

a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dirección 

de Desarrollo Social así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o 

instrumento de consulta permanente, que permita describir la estructura 

organizacional, funciones y áreas administrativas que lo conforman, describiendo 

las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro 

que lo integra.  
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I. ANTECEDENTES 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Desde 1981 se designa el área de Desarrollo Social, con base en el bienestar de la 

población más vulnerable y la creación de acciones para combatir la pobreza. En 

este sentido, la Dirección de Desarrollo Social fija, dirige y controla programas de 

los 3 órganos de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, atendiendo las necesidades 

básicas de la población más desprotegida del municipio. 

 

En este sentido el manual de organización de la Dirección de Desarrollo Social del 

municipio de Melchor Ocampo, administración 2019-2021, permite establecer el 

contexto de operación,  difusión, ejecución y verificación de los programas y las 

acciones sociales que sean en beneficio de los vecinos del municipio para que se 

ejecuten de manera trasparente y responsable. 

 

En este manual se encuentran las coordinaciones de Salud, Acción Social, Juventud 

Educación y Cultura, Deporte y Mujer.  

 

COORDINACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL. 

 

 Esta coordinación fue creada en la Dirección de Desarrollo Social como parte 

de la administración 2016-2018 como tal “COORDINACIÓN DE ACCION 

SOCIAL”,  proporciona el servicio de orientar y canalizar a la ciudadanía de 

la Tercera Edad con objetivos de recibir sus apoyos, así como para lograr  

una mejor calidad de vida. 
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COORDINACIÓN DEL DEPORTE. 

 

 La coordinación del deporte surgió en el año de 1988, siendo presidente 

municipal el C. Ángel Morales Cuevas cuando dejo de ser comité deportivo 

municipal y quien lo dirigió se denominaba presidente del comité deportivo 

municipal. 

 

 En la actual administración se recibió la coordinación del deporte por 

nombramiento de cabildo el día 01 de enero de 2016 y la entrega a 

recepción se realizó en un acto general de la dirección de desarrollo social. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

 Esta coordinación fue creada en la administración 2016-2018 como tal 

“COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA” ya que en 

administraciones pasadas, esta área se presentaba como una dirección, 

actualmente se encuentra adscrita en la DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL,  por lo anterior, la estructura que se presenta hasta el año 2018, era 

muy pequeña, no había reglamentos específicos o estructuras sólidas, o 

sistemas de trabajo propuestos para el buen funcionamiento y la constancia 

organizacional de la coordinación. 
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El manual organizacional que se presenta en el año 2018, menciona que “ 

educación y cultura comparten bases y objetivos” que para esta nueva 

administración 2019-2021 no se modifican por completo sino se complementan 

bases u objetivos nuevos, para ofrecer un mejor servicio desde el organismo 

público, tanto a la comunidad , obteniendo como resultado una mejor calidad de 

vida teniendo como base la educación cultural, creando comunidades culturales, 

difundiendo valores y disciplina a través de los servicios educativos y culturales  

teniendo como base los ejes que nos correspondes desde los objetivos 

principales de la Dirección de Desarrollo Social de la Administración 2019-2021. 

 

Actualmente la Coordinación de Educación y Cultura cuenta con las siguientes 

áreas: 

3 Bibliotecas  Públicas 

2 Salones de Usos Múltiples 

1 Casa de Usos Múltiples 

1 Centro Cultural 

1 Casa de Cultura 

1 Teatro 

1 Biblioteca Digital 
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COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD. 

El pasado 17 de enero de 1997, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno del Estado de México", la creación del Instituto Mexiquense de la 

Juventud (IMEJ), como un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, encargado de fomentar la organización 

juvenil como un medio para alcanzar el mayor bienestar de la población, destacando 

que en esta fecha, se separan formalmente las actividades de juventud y deporte 

que venía realizando el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de México 

(INJUDEM). 

Durante el período gubernamental 1999-2005, se destaca una importante 

reestructuración administrativa, y el 13 de diciembre del 2001, se publicó el Decreto 

número 41, que contiene el Código Administrativo del Estado de México, y en su 

artículo 3.55, establece que "…el Instituto Mexiquense de la Juventud es definido 

como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que tiene por objeto planear, programar y ejecutar acciones específicas que 

garanticen el desarrollo integral de la juventud". 

Con fecha 17 de junio del 2002, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno del Estado de México", la sectorización del IMEJ a la Secretaría de 

Desarrollo Social, reconociendo con ello la vulnerabilidad de la población 

mexiquense de entre 12 y 29 años de edad. 

Para el 31 de agosto de 2010, se publica la Ley de la Juventud del Estado de 

México, misma que reconoce los derechos civiles y políticos, sociales, económicos 

y culturales de los jóvenes, así como sus obligaciones y políticas públicas, como 

directrices de carácter público, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de 

la juventud, y comprenden de manera enunciativa y no limitativa condiciones para 

https://imej.edomex.gob.mx/sites/imej.edomex.gob.mx/files/files/leyvig152.pdf
https://imej.edomex.gob.mx/sites/imej.edomex.gob.mx/files/files/leyvig152.pdf
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el bienestar y una vida digna, cultura de paz social, espíritu solidario, formación de 

valores, entre otros. 

Asimismo, el IMEJ tiene el firme compromiso de contribuir al desarrollo integral de 

los jóvenes, a fin de facilitarles mayores oportunidades de superación, bienestar y 

su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad mexiquense, teniendo una visión 

muy clara, ser el organismo de gobierno, que apoye a la población de entre 12 y 29 

años del Estado de México, con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su 

desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la sociedad. 

 

COORDINACIÓN DE LA MUJER. 

 

El H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo en el año 2006-2009  mediante acuerdo se 

aprobó por unanimidad de votos  la creación del Instituto para la Defensa de los 

Derechos de las Mujer, así mismo se aprobó la firma del convenio de Coordinación 

con el  Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mismo que a partir de la firma 

del primer convenio cada año deberá ratificarse por el ayuntamiento y su cabildo. 

En el año 2016 el H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo redacta el Bando Municipal 

con igualdad y equidad de género, además de contener lenguaje incluyente 

estableciendo igualdad y trato de oportunidades entre mujeres y hombres, así 

mismo se realiza la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas de todo el Mundo, en donde este 

tendrá como objetivo principal la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres y niñas.  
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COORDINACIÓN DE SALUD. 

La Coordinación de Salud no cuenta con antecedentes municipales respecto a su 

creación, sin embargo  es para la actual administración Municipal 2019-2021 de vital 

importancia llevar a cabo la difusión de programas de prevención de salud que 

refuercen los las acciones Nacionales y Estatales en esta materia. 

 

La Coordinación de Salud se ha dado a la tarea de detectar los motivos de 

morbilidad y mortalidad de la población del Municipio de Melchor Ocampo a fin de 

recolectar datos y analizar el estado de salud que guarda el Municipio. La mejor 

manera de hacerlo fue investigando de primera mano los diagnósticos de salud que 

genera Jurisdicción Cuautitlán como resultado de reportes generados por CEAPS 

Melchor Ocampo y Centros de Salud Visitación y Tenopalco (2015), así como del 

IMSS de la Clínica 62 Cuautitlán (2015), con el objetivo de construir una cultura de 

prevención de las enfermedades ya que a las autoridades Municipales nos 

corresponde brindar a la población una atención con calidad y calidez cumpliendo 

con las políticas y los programas de Salud, mediante la promoción, gestión, 

comunicación y organización cuidando la confianza y el interés para obtener el 

apoyo de la gente. 

 

Melchor Ocampo es un municipio pequeño, con una rica historia cultural de un 

pueblo lleno de tradiciones y costumbres, sin embargo ante su cercanía con la zona 

conurbada a habido un crecimiento desmedido de su población haciéndolo aún más 

rico en diversidad cultural debido a la llegada de nuevos habitantes de diferentes 

regiones del país, y con esta un crecimiento desmedido en perros y gatos en 

situación de calle. 
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La sobrepoblación de perros y gatos se ha convertido en uno de los principales 

riesgos sanitarios en nuestro municipio, los perros en situación de calle han crecido 

exponencialmente,  con lo que la salud de la población se pone en riesgo, no solo 

por el brote de enfermedades por las heces fecales que sino por el riesgo inminente 

de un brote de rabia; además estos animales forman jaurías las cuales 

comprometen la integración física de los habitantes de nuestro municipio. Razón 

por lo cual es importante dar continuidad a las jornadas de esterilización de perros 

y gatos, así como la recolección de los mismos por donación cuando los dueños no 

pueden hacerse cargo de los mismo.  

Además de coadyuvar esfuerzos con los municipios vecinos a fin de implementar 

estrategias conjuntos para controlar dicho problema. 
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II. BASE LEGAL 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Federal.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art. 115, Párrafo segundo, fracción II. 

 Ley General del Desarrollo Social. 

Art. 6, 7, 8, 9, 10, Párrafo 1, 5, 7, 8, 10; Art. 11, Párrafo 1. 

Estatal: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Art. 112, 113 y 114. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

Art. 22 

 Gaceta oficial. 

Municipal: 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Art.  5, 86  y 125, fracción X. 

 Bando Municipal 2019 

 Art. 87. 

 

 

COORDINACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 4º. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 59 fracción II y 88 de 

la constitución Política Local.   

 Bando Municipal de Melchor Ocampo 2019, articulo 87  
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COORDINACIÓN DEL DEPORTE 

 Constitución política de los estados  unidos mexicanos: 

Artículo 115, párrafo segundo fracción III; 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México  

Artículos 112, 113 y 124; 

 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

Articulo 31 fracciones 1, 1bis, XXXIX; articulo 91 fracciones VIII y IX; 164 y 

165 

 Ley de transparencia  y acceso a la información pública  del estado de 

México y municipios: 

Artículo 12 fracción I. 

 Ley de cultura física  y deporte del Estado de México 

Capítulo I, art.1, 2, 3, 4; cap. II art.5; cap. III, art 7; art 8; frac. I, II, III, IV, V, 

VI; art 9; art 10, frac. I, II, III…. XIX; cap. IV, art. 11, 12 frac. I, II, III, IV, V VI, 

VII, VIII, IX, X; art 13, cap. V, art 14, 15; cap.VI, art 16, 17, 18 frac I, II, III, 

IV,V, VI ,VII, VIII, IX; ART 19, CAP. VII, art 20, 21; VIII, art 22, 23, 24; cap. IX, 

art 25, 26, 27 frac. IV, V, VI, VII, VIII art 28, 29 cap. X; art 30, 31, 32, frac. I, 

II, III, IV, V, VI; cap. XI; art 33, 34, 35 frac. I, II, III, IV, V, VI; cap. XII; art 36, 

frac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, art 37 frac. I, II, III, IV, V, VI inciso a) y b); cap. 

XIII, art 38, transitorios Art. Primero al quinto. 

 Delegación de responsabilidades 

Desempeñar en forma organizada las tareas que se planean, de acuerdo a 

la función jerárquica administrativa y operativa de cada funcionario público, 

el cual se deben ejecutar en tiempo y forma para el logro de Objetivos 

Institucionales. 

 

 Proporcionar información 

Se refiere al aprovechamiento de recursos materiales y recursos humanos 

 Reglamento de la ley  de cultura física y deporte estado de México 
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 Bando Municipal de Melchor Ocampo 2016 capítulo III de  los fines del 

ayuntamiento, fracción XVI impulsar el desarrollo social, económico, cultural 

y deportivo de la sociedad 

 Manual de Organización 

o Procedimientos 

o Reglamento Interior       

o Bando Municipal.  

 

 Procedimiento  

Nombres institucionales de los diferentes Programas del Gobierno, Federal, 

Estatal y Municipal. 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 3°primer 
párrafo, segundo párrafo fracciones III y VI, VIGENTE 
 

 Glosario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y Cultura (UNESCO), UNESCO. Artículo 4.4 de la Convención de 2005, UNESCO. 

Artículo 4.2 de la Convención de 2005 

 Ley General de Educación. Artículo 1° Capitulo 1, Primer Y Segundo Párrafo 
Vigente. 
 

 Ley de Educación del estado de México. Fracción XV, p. 52, Año 211 Vigente. 
  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, articulo 49, Ley orgánica, artículo 
50 fracción 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22.. Vigente 
 

 Ley de Bienes del estado de México y Municipios,  Año 2000, articulo 8, fracción 
I y II, artículo 14 fracción I, vigente. 

 

 Ley orgánica de la administración pública del Estado de México, Articulo 22, 
Fracción  Vi, Vigente. 
 

 Bando Municipal de Melchor Ocampo 2019 capitulo 10, articulo 87. 
 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Melchor Ocampo 
México.  
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COORDINACIÓN DE JUVENTUD 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115, párrafo segundo fracción  II 

 Ley general de Desarrollo Social 

Artículo 6, 7, 8, 9, 10, párrafo 1, 5, 7, 8, 10. 

Artículo 11 párrafo 1 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Artículos 112, 113, 124 y 124  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

Articulo 31 fracciones I, I Bis, XXXVI y XXXIX, 

Articulo 91 fracciones VIII y XI 

Articulo 164 y 165 

 Ley de la juventud del estado de México: Artículo 21,  22, 23 y 24 

 Ley orgánica Municipal del estado de México. 

 Articulo 5 

 Bando municipal de Melchor Ocampo 2019. 

 

COORDINACIÓN DE LA MUJER. 

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Artículos: 4° y 115 

fracción II 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículos: 112 

y 124 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículo: 31 fracción XXIX y 

XXXIII 

 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de 

México. Artículos: 13 fracción I, 34, 36, 54 fracción II, III, IV y V, 55 y 56. 

 Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de México. Artículo: 40 
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 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Estado de México. Artículo: 18  

 Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

del Estado de México. Artículos: 48, 49, 50 y 51 

 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar los Actos de Discriminación en el 

Estado de México. Artículos 2, 5, 6 fracciones I y 7    

 Bando Municipal de Melchor Ocampo, año 2019, Estado de México. 

Artículos: 2, 12 fracción XXVI, 14 fracción II, VI, 21, 23. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Melchor 

Ocampo, Estado de México. Artículos: 49, 50 fracciones II, IV, VI, VIII, LV y 

51 fracción V. 

 Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Social. Artículos 1, 2 

fracción X, 6, 7 numero 5, y 18. 

 

COORDINACIÓN DE SALUD 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 4                    

correspondiente 

 

o Ley para la prevención, tratamiento y combate   del sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos alimentarios del Estado de México y sus 

Municipios (Legislatura del Estado de México)  

 

o Ley General de Salud – Titulo Octavo – Capitulo II 

 

o Norma Oficial Mexicana NOM 009-SSA2-1993 para el fomento de la 

salud                escolar  

 

o Norma Oficial Mexicana NOM 017-SSA2-1994 para la vigilancia 

epidemiológica 
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o Norma Oficial Mexicana NOM 042-SSA2-2006 Prevención y control 

de enfermedaes. Especificaciones Sanitarias para los centros de 

atención canina 

 

o Norma Oficial Mexicana NOM 043-SSA2-2005 servicios básicos de 

salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria  

 

o Código de biodiversidad del Estado de México 

 

o Reglamento Interno para tratar y combatir la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos alimenticios en el Municipio de Melchor Ocampo México.  

 

o www.promocion.salud.gob.mx  

 

o Guía de orientación alimentaria, Secretaria de Salud  

 

o Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 20 de Mayo 2013  

 

o Programa de Acción Específico de Entornos y Comunidades 

Saludables  

 

o NOM-011-SSAZ-1993  

 

Bando Municipal Melchor Ocampo 2019 
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III. ATRIBUCIONES 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

El objeto y las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Social, están enmarcados 

en: 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente 

municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público 

titular de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 

de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, 

manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular 

el funcionamiento del Municipio. 

CAPITULO SÉPTIMO 

De los Servicios Públicos 

Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, 

administración y conservación de los servicios públicos municipales, 

considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: 

… 

X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo 

integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y activa 

en todos los ámbitos; 
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Con base en lo establecido en el Bando Municipal de Melchor Ocampo, México, 

publicado el 5 de febrero de 2019, se señalan las siguientes atribuciones para la 

Dirección de Desarrollo Social: 

BANDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, 2019 

 CAPÍTULO X  

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Art. 87. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social, formulará, 

coordinará e implementará, con la participación ciudadana la aplicación de 

programas y estrategias encaminadas a mejorar e incrementar la calidad de vida de 

las y los habitantes, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos 

vulnerables en los que se incluyan, de manera enunciativa y no limitativa a las 

personas con discapacidad, pacientes crónicos, madres solteras, adultos mayores, 

niños, pueblos y comunidades. 

Asimismo, esta Dirección procurará que las personas pertenecientes a los grupos 

sociales delineados anteriormente, reciban un trato digno por parte de las 

autoridades municipales, atendiendo aquellos actos que tengan como fin 

discriminarlos, o atenten contra su integridad o contra la igualdad de sus derechos 

argumentando cuestiones sociales, raciales, religiosas, de orientación sexual o por 

razón de género. 

 

 

COORDINACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

El objeto y las atribuciones de la Coordinación de Acción Social, están 

enmarcados en 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO De las Dependencias Administrativas     

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración 

Pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente 
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Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor publico titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las 

funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas 

funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, 17 

manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular 

el funcionamiento del Municipio. 

 

BANDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MELCHOR 

OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, 2018 

CAPÍTULO X 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Art. 87. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social, formulará, 

Coordinará e implementará, con la participación ciudadana la aplicación de 

programas y estrategias encaminadas a mejorar e incrementar la calidad de vida de 

Las y los habitantes, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos 

Vulnerables en los que se incluyan, de manera enunciativa y no limitativa a las 

Personas con discapacidad, pacientes crónicos, madres solteras, adultos mayores, 

Niños, pueblos y comunidades. 

Asimismo, esta Dirección procurará que las personas pertenecientes a los grupos 

Sociales delineados anteriormente, reciban un trato digno por parte de las 

autoridades municipales, atendiendo aquellos actos que tengan como fin 

Discriminarlos, o atenten contra su integridad o contra la igualdad de sus derechos 

Argumentando cuestiones sociales, raciales, religiosas, de orientación sexual o por 

Razón de género. 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 2019 – 2021 

En el mismo tenor, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, 

Emitido el 05 de Febrero del 2019, en sus artículos 49 al 51, señalan las siguientes 

Facultades: 

Artículo 49.- La Dirección de Desarrollo Social es la dependencia encargada de 

Planear, coordinar, dirigir y evaluar la política social e infraestructura municipal, 

Apoyando la gestión de los Gobiernos Federal y Estatal en lo relativo a las 

Necesidades de los grupos vulnerables del Municipio de Melchor Ocampo. 

Artículo 50.- La Dirección de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 
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III. Instrumentar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 

comunidades y centros de población del Municipio; 

XIII. Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el Municipio, mediante la 

aplicación de programas adecuados a las características propias del mismo; 

XIV. Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el 

patrimonio cultural del pueblo de Melchor Ocampo; 

XVI. Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción, 

difusión y ejecución de actividades culturales y recreativas; 

XVII. Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las 

manifestaciones populares. 

XVIII Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del Municipio, a través 

de programas de actividades artísticas y culturales; 

 

XX. Apoyar a las instituciones educativas en el mejoramiento y mantenimiento de 

sus instalaciones; 

XXXIX. Celebrar actos, contratos, convenios y acuerdos interinstitucionales, así 

como con grupos sociales, tendientes a fomentar el incremento de la cultura, la 

recreación, la educación y el desarrollo cívico de los jóvenes; 

XLVI. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal; 

 

COORDINACIÓN DEL DEPORTE: 

LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES. 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, 

establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la 

Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la 

participación de los sectores social y privado en materia de deporte. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por deporte la actividad 

y ejercicios físicos, individuales o de conjunto, que con fines competitivos o 
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recreativos se sujeten a reglas previamente establecidas y coadyuven a la 

formación integral de las personas y al desarrollo armónico y conservación de sus 

facultades físicas 

y mentales. 

Artículo 3.- La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, 

ejercerán sus atribuciones, en el ámbito de su competencia, en materia deportiva, 

de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento 

y en otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 4.- Las autoridades competentes de la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y los municipios se coordinarán para: 

I.- Integrar el Sistema Nacional del Deporte; 

II.- Promover la iniciación y práctica deportiva; 

III.- Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; así como integrar y mantener actualizado el 

registro nacional del deporte; 

IV.- Promover la construcción, adecuación y conservación de la infraestructura 

deportiva; 

V.- Formular programas para fomentar el deporte entre las personas con algún tipo 

de discapacidad; 

 

VI.- Formular programas para fomentar el deporte entre la población de la tercera 

edad; 

VII.- Fomentar la difusión de los deportes autóctonos y tradicionales que promuevan 

la identidad nacional; y 

VIII.- Fomentar el acceso a la práctica del deporte para la población en general. 

Artículo 5.- La coordinación entre los tres ámbitos de gobierno en el país, deberá 

establecer uniformidad en la promoción y estímulo para la iniciación de prácticas 

deportivas, mediante: 
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I.- La vinculación en la ejecución de las políticas que orienten el fomento y el 

desarrollo del deporte en los estados, el Distrito Federal y los municipios; 

II.- El establecimiento de procedimientos para la coordinación en materia de 

promoción deportiva; 

III.- La participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la 

determinación y ejecución de la política deportiva en el país; 

IV.- La prevención de los requerimientos necesarios para la promoción del deporte 

y la cultura física en los estados, Distrito Federal y los municipios; 

V.- El impulso a la enseñanza de la educación física, que se realizará conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Educación; y 

VI.- El reconocimiento de los siguientes derechos: 

a) Los deportistas con discapacidad no serán objeto de discriminación, siempre que 

las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad física o mental; 

b) Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán participar en el 

Sistema Nacional del Deporte en lo individual o mediante agrupaciones deportivas; 

c) Los deportistas podrán participar en el Sistema Nacional del Deporte mediante 

agrupaciones deportivas; 

d) Los individuos, las personas morales o agrupaciones de personas físicas, podrán 

formar libremente organismos deportivos que deberán registrar ante las autoridades 

competentes, a fin de ser integrados al Sistema Nacional o Estatal del  

Deporte para poder obtener las facilidades de apoyos, que en materia del deporte 

otorgue el Ejecutivo Federal; 

e) Los deportistas, relacionados de cualquier forma con el deporte, individual u 

organizadamente, podrán participar dentro del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, en la elaboración del Programa Nacional del Deporte, y conforme a 

las disposiciones de esta Ley, en los reglamentos de la misma, así como de su 

deporte o especialidad; 

f) Tratándose de reglamentos se establece la iniciativa del deportista, como un 

método de participación directa de los individuos relacionados con el deporte, para 



 

 23 

proponer la elaboración, reforma, adición, derogación o abrogación de 

ordenamiento o disposiciones reglamentarias de carácter deportivo; 

g) El ejercicio de la iniciativa del deportista, se substanciará de acuerdo con la 

convocatoria que al efecto expida el Ejecutivo Federal, por conducto del órgano 

desconcentrado a que se refiere esta Ley, en los términos del reglamento de la 

misma; 

h) Los deportistas con discapacidad dispondrán de los espacios adecuados para el 

pleno desarrollo de sus actividades; yLK18 

i) Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren 

contribuido al desarrollo del deporte nacional, podrán obtener reconocimiento, así 

como, en su caso estímulos en dinero o en especie. 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 3° (PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIONES 

III Y VI, VIGENTE) 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.  

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

 

 GLOSARIO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (UNESCO) 

 

Actividades, bienes y servicios culturales. (UNESCO. Artículo 4.4 de la 

Convención de 2005) – Las actividades, los bienes y los servicios que, 

considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad 

específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del 
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valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una 

finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales 

Bienes culturales (UNESCO. Convención de 2005) – Bienes de consumo que 

Son el resultado de la creatividad individual o colectiva.  

Contenido cultural (UNESCO. Artículo 4.2 de la Convención de 2005).– El 

sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las 

identidades culturales o las expresan.  

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN ( ARTICULO 1° CAPITULO 1, PRIMER Y 

SEGUNDO PARRAFO VIGENTE) 

 Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene 

son de orden público e interés social.  

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de 

educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a 

dichas instituciones. 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY DE BIENES DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS 2000, ARTICULO 8, FRACCIÓN I Y II, 

ARTICULO 14 FRACCIÓN I, VIGENTE. 

Artículo 8.- Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 

Educación y a los ayuntamientos:  

 

I. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural inmobiliario, artístico e 

histórico del Estado o municipios, así como llevar su registro; y  

 

II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a las solicitudes de enajenación o 

utilización de bienes inmuebles que integren el patrimonio estatal o municipal, que 

presenten asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, para ser 

destinados al desarrollo de actividades de contenido social y de apoyo a la 

comunidad, de acuerdo por lo establecido por la Constitución Particular del Estado.  
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Artículo 14.- Los bienes del dominio público, se clasifican en:  

I. Bienes de uso común; y  Bienes destinados a un servicio público.  

 

También se consideran bienes del dominio público, las pinturas, murales, esculturas 

y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles 

del Estado, de los municipios o de sus organismos auxiliares, cuya conservación 

sea de interés general; los muebles de propiedad estatal o municipal que por su 

naturaleza no sean normalmente sustituibles, como documentos y expedientes de 

las oficinas, manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones 

periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las 

colecciones de estos bienes, colecciones, científicas o técnicas, de armas, 

numismáticas y filatélicas, archivos, fono grabaciones, películas, videos; archivos 

fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes 

o sonido y las piezas artísticas o históricas de los museos. 

 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY DE EDUCACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO, (FRACCIÓN XV,P. 52, AÑO 211 VIGENTE) 

XV. Promover la creatividad estimulando en los educandos la curiosidad, la 

imaginación y el pensamiento crítico e innovador;(Gobierno del Estado de México, 

Ley de educación del Estado de México, 2011 p. 52) 

 

 

 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MÉXICO,  ARTÍCULO  22, FRACCIÓN  VI, VIGENTE. 

 

Artículo 22.-  VI. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo regional 

en la Entidad, en coordinación con las dependencias y organismos auxiliares del 

Ejecutivo Estatal y los municipios;  

 

 

 BANDO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO 2019 CAPITULO 10 DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ARTICULO 87. 

 

Artículo 87. La Dirección de Desarrollo Social, formulará, coordinará e 

implementará, con la participación ciudadana la aplicación de programas, 
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estrategias encaminadas a mejorar e incrementar la calidad de vida de las y los 

habitantes, entendiendo las necesidades más urgentes de los grupos vulnerables 

en los que incluyan, de manera enunciativa y no limitativa a las personas con 

discapacidad, pacientes crónicos, madres solteras, adultos mayores, niños, pueblos 

y comunidades. 

 

Así mismo, esta dirección procurará que las personas pertenecientes a los grupos 

sociales delineados anteriormente, reciban un trato digno por parte de las 

autoridades municipales, atendiendo aquellos actos que tengan como fin 

discriminarlos, o atenten contra su integridad o contra la igualdad de sus derechos 

argumentando cuestiones sociales, raciales, religiosas, de orientación sexual o por 

razón de género. 

 

 

COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD: 

 Llevar a cabo las funciones que  han sido delegadas, cumpliéndolas 

cabalmente en beneficio del buen funcionamiento de la coordinación de la 

Juventud.  

 Organizar y coordinar las relaciones de comunicación, difusión y gestión de 

la “Coordinación  de la Juventud” con Dependencias y Organismos Públicos 

o Privados.  

 Dirigir el funcionamiento de la “Coordinación  de la Juventud”, vigilando que 

se cumplan los planes y programas de trabajo.  

 Promover coordinadamente con las dependencias  y entidades de la 

administración pública municipal, en el ámbito de las acciones destinadas a 

mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, 

culturales, deportivas y derechas en el desarrollo de los distintos programas 

y planes del gobierno municipal.  

 Participar como representante del Gobierno Municipal de Melchor Ocampo 

en materia de juventud ante el gobierno federal, estatal y municipal, 

organizaciones privadas, así como en foros, convenciones, encuentros y 

demás reuniones   
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COORDINACIÓN DE LA MUJER: 

                Régimen Administrativo. 

CAPITULO PRIMERO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades en la administración 

pública municipal,que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del Presidente 

Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las 

funciones propias de sus competencia y será responsable por el ejercicio de dichas 

funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores 

,manuales,acuerdos,circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular 

el funcionamiento del Municipio. 

BANDO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR 

OCAMPO. 

Artículo 87.-El H.Ayuntamiento a traves de la Dirección de Desarrollo Social, 

formulará, coordinará e implementará, con la participación ciudadana la aplicación 

de programas y estrategias encaminadas a mejorar e incrementar la calidad de vida 

de las y los habitanytes, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos 

vulnerables en los que se incluyen, de manera enunciativa y no limitativa a las 

personas con discapacidad, pacientes crónicos, madres solteras, adultos 

mayores,niños,pueblos y comunidades. 

Así mismo, esta Dirección procurará que las personas pertenecientes a los grupos 

sociales delineados anteriormente, reciban un trato digno por parte de las 

autoridades municipales, atendiendo aquello actos que tengan como fin 

discriminarlos, o atenten contra su integridadb o contra la igualdad de sus derechos 

argumentando cuestiones sociales, raciales, religiosas de orientación social o por 

razón de género. 
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COORDINACIÓN DE SALUD: 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 

 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente 

municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público 

titular de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 

de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, 

manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular 

el funcionamiento del Municipio. 

 CAPITULO SÉPTIMO 

De los Servicios Públicos 

 

Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, 

administración y conservación de los servicios públicos municipales, 

considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. DESARROLLO SOCIAL: 

 

1.1. Coordinación de Acción Social 

 

1.2. Coordinación de Educación y Cultura 

1.2.1. Universidad Digital 

1.2.2. Bibliotecas Públicas Municipales 

1.2.3. Casa de Cultura Maximiano Sánchez y Pérez 

1.2.4. Casa de Usos Múltiples Luis Nishizawa Flores 

1.2.5. Salones de Usos Múltiples  

1.2.6. Centro Cultural “Casa del Pueblo” 

1.2.7. Teatro Tlapallan 

1.2.8. Auditorio de Visitación 

 

1.3. Coordinación del Deporte 

1.3.1. Deportivos Municipales 

1.3.2. Plaza Estado de México 

 

1.4. Coordinación de Salud 

1.4.1. Control Canino y Felino 

 

1.5. Coordinación de la Mujer 

 

1.6. Coordinación de la Juventud 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

De acuerdo con el Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Social, se 

establecen las siguientes atribuciones y obligaciones de los funcionarios públicos 

que conforman la Dirección de Desarrollo Social: 

  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Objetivo 

Gestionar recursos y programas a través de los 3 niveles de gobierno para subsanar 

la pobreza en las zonas más vulnerables del Municipio de Melchor Ocampo. 

 

Funciones 

Artículo 11.- El Director (a) tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

I. Será el responsable de ejecutar las acciones, programas y proyectos de 

Desarrollo Social acordado previamente con la Presidenta Municipal. 

II. Informar a la Presidenta Municipal los asuntos que correspondan a la 

Dirección, reportarle sobre los avances de los programas así como también de las 

comisiones y funciones que hubiera conferido. 

III. Encomendar a los Responsables de las Coordinaciones que integran la 

Dirección, por escrito y previo acuerdo de la Presidenta Municipal, las funciones que 

sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas, 

excepto las que por disposición de Ley o del presente Reglamento, deban ser 

ejercidas directamente por él; 

IV. Dictar reglas de carácter general de acuerdo a las facultades que las Leyes 

le conceden. 

V. Realizar acuerdos y negociaciones para los diferentes programas sociales a 

los que el Municipio puede acceder en relación a Desarrollo Social. 

VI. Sugerir al Ayuntamiento, por medio de la Presidenta Municipal, la creación, 

modificación o cambio de denominación de las Coordinaciones de la Dirección 
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VII. Conformar la estructura de las demás áreas de la Dirección para que esta 

funcione de manera eficiente y ordenada cubriendo la demanda de la sociedad de 

Melchor Ocampo 

VIII. Dar a conocer los lineamientos administrativos que lleven a la Dirección a un 

mejor funcionamiento interno.  

IX. Tener la información en tiempo y forma para la integración del informe anual 

de la Presidenta Municipal. 

X. Programar las actividades de la Dirección conforme a lo establecido al 

presupuesto, al Plan de Desarrollo Municipal y Agenda Municipal. 

XI. Acordar con los Titulares de las diferentes Coordinaciones de la Dirección, 

los asuntos de su competencia que así lo requieran. 

XII. Evaluar el desempeño de las Coordinaciones que integran la Dirección, para 

determinar el grado de eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de las 

atribuciones que tienen delegadas o encomendadas. 

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar al personal durante el desarrollo de 

programas de Desarrollo Social en el Municipio. 

XIV. Impulsar la capacitación y actualización de los funcionarios (as) y empleados 

(as) de la Dirección. 

XV. Someter a consideración de la Presidenta Municipal la designación o 

remoción de los Titulares de las Coordinaciones que integran la Dirección. 

XVI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Ayuntamiento, 

la Presidenta Municipal, Reglamentos y Leyes relativas. 
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COORDINACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Objetivo 
 
Gestionar programas federales y estatales para que la ciudadanía de la tercera edad 
para que tenga una mayor calidad de vida y mejoramiento en el ámbito social. 
 
 
Funciones 
 
El o la titular de la Coordinación de Educación y Cultura, tendrá las 

Atribuciones siguientes: 

I. Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de 

la infraestructura educativa y equipamiento, gestionando las acciones que 

sean necesarias con los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y 

Municipal; 

II. Determinar acciones complementarias en materia de apoyo, a fin de gestionar 

 y coordinar para los Ciudadanos de la Tercera Edad y la comunidad más 

vulnerable. 

III. Fungir como enlace entre la Ciudadanía y los apoyos gubernamentales; 

IV Realizar la gestión de recursos destinados a mejorar la infraestructura 

De mejora a sus viviendas del Municipio de Melchor Ocampo 

V. Rendir informe de actividades al área adscrita de manera mensual y cuando 

sea requerido. 

XIII. Gestionar con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social recursos 

encaminados, a fortalecer a la ciudadanía de Tercera Edad y comunidad más 

vulnerable en el municipio. 
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COORDINACIÓN DEL DEPORTE 

Promover, organizar, aumentar el fomento de la cultura física, el deporte, la recreación, la 

salud física y mental para desarrollar una mejor calidad de vida en la comunidad mediante 

una práctica 

* Fomentar y promover la cultura física, la recreación, el deporte en sus diferentes 

modalidades teniendo como meta la salud mental y corporal, en la población, 

mediante una práctica sistemática, de tal manera elevar su calidad de vida. 

* Asistir a reuniones a las que convoque la IMCUFIDE. 

* Impulsar la realización de eventos deportivos que promuevan el desarrollo de 

comunidades saludables 

* Organizar eventos de recreación comunitaria entre la población. 

* Dar a conocer e implementar acciones y programas deportivos de índole Federal 

(CONADE), Estatales a través de IMCUFIDE y Municipales (COORDINACIÓN DE 

DEPORTE), que van dirigidas a instituciones educativas como son: nivel primaria, 

secundaria y medio superior. 

* Brindar apoyo económico a los atletas de alto rendimiento que pertenezcan al 

Municipio. 

* Supervisar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura deportiva del 

Municipio. 

* Crear y supervisar una agenda de trabajo semanal con la finalidad de tener 

óptimos resultados en el mantenimiento. 

* Dar atención, asesoría e información que soliciten los deportistas y ciudadanos 

en general. 

*Articular acciones y programas que impulsen la práctica deportiva en el municipio 

atendiendo a las diferentes disciplinas que sean de interés para la comunidad. 

*Facilitar la practica deportiva, con la finalidad de fundar escuelas de fomento y 

desarrollo deportivo generando las mejores condiciones dentro de la 

infraestructura del municipio. 
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Objetivo general 

Crear, impulsar  y dar seguimiento a proyectos culturales y educativos del Municipio de Melchor 

Ocampo, en donde se involucre a los niños, jóvenes, adultos y a la ciudadanía en general para la 

realización o fomento de actividades que les permita desarrollar sus competencias relacionadas con 

la educación y la cultura, para obtener una comunidad que pueda percibir como forma de vida y no 

como espectáculo u obligación a los servicios culturales y educativos.  

Objetivos particulares 

o Ofrecer servicios culturales en escuelas públicas e incorporadas a la SEP 
 para apoyar el plan de trabajo educativo, integrando a las bibliotecas públicas con el día de cuento 
en escuelas o recorridos escolares en bibliotecas. 

o Aplicar a convocatorias para ser brindar un estímulo a la población dedicada 

Materiales como económicos del Gobierno Federal, del Estado o iniciativa privada, con el propósito 

de implementar un plan de becas municipales, mejorar la infraestructura de muebles e inmuebles 

de Instituciones educativas públicas o incorporadas, así como inmuebles de Cultura Municipal para 

el uso y dominio público.  

o Implementar sistema de auto sustentabilidad en edificios que demandan mantenimiento 
Con tienditas, cafeterías, papelerías, máquinas de dulces etc. en inmuebles públicos que dependan 
de la coordinación y demandan un mantenimiento constante con escases de material, de muebles 
o actualización de salas de lectura urgente en inmuebles como: Universidad digital, Bibliotecas 
Públicas, Casa de Cultura Máximiano Sánchez y Pérez, Salón de Usos Múltiples Tenopalco, Teatro 
Tlapallan y Auditorio Municipal de Visitación. 

o Gestionar y organizar eventos educativos y culturales 
que promuevan posturas de respeto y prevención de violencia en espacios públicos y al mismo 
tiempo acercar a la población a la oferta cultural que ofrece el municipio.  
 

o Colaborar y apoyar orgánica, formativa o financieramente  
Cuando sea posible a instituciones educativas, alumnos inscritos y proyectos culturales para cubrir 
un porcentaje de necesidades que no puedan solventar, con el propósito de que puedan seguir con 
el desarrollo tanto integral como estructural y con ello mejorar sus servicios profesionales 
culturales, educativos o rendimiento académico. 

o Integrar y colaborar con proyectos locales culturales 
dentro del programa de eventos y difusión municipal sin que pierdan autonomía de producción 
creativa. 

o Difundir y reconocer proyectos que generan arte y cultura local  
para reforzar la identidad socio cultural en los ciudadanos de Melchor Ocampo. 

o Formación y actualización  
Para compañías, proyectos locales, Universidad Digital, bibliotecarios y profesores que imparten 
clases en casa de cultura y salón de usos múltiples, con el fin de ofrecer servicios culturales con 
profesionalismo y calidad a los espectadores o usuarios.  

o Promover el derecho de memoria histórica con eventos conmemorativos  
En plazas públicas, escuelas, miembros del ayuntamiento y/o público en general. 
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 Funciones 

Dirección de Desarrollo Social 

 Leer, analizar, corregir y aprobar los proyectos propuestos por la coordinación, así como 

si viabilidad 

 Mediar entre los empleados cuando se presente una problemática laboral importante 

 Gestionar de manera pública o privada, los recursos o proyectos que puedan generar 

recursos hacia los planes de trabajo propuestos 

 Supervisar y asesorar la ejecución de los proyectos 

 

Coordinación de Educación y Cultura 

 Solicitar los insumos de limpieza, papelería, mantenimiento para los inmuebles. 

 Solicitar servicio de limpieza y seguridad para los inmuebles. 

 Ser el vínculo directo de la Dirección. 

 Supervisar y coordinar la ejecución de planes de trabajo, cursos, talleres, profesores. 

 Supervisar, diseñar y coordinar los reglamentos y formas administrativas  

 Diseñar, proponer y/o aprobar bajo el respaldo de la Dirección, convenios entre otras instituciones 

o personas físicas para el fortalecimiento de los inmuebles 

 Aprobar o autorizar mecanismos de ejecución en eventos culturales, cívicos o educativos 

 Fungir como respaldo institucional a comunidades, grupos, asociaciones civiles que tengan que 

ver con Cultura y educación. 

 Fungir como Vinculo institucional entre el Estado y la Federación. 

 Construir estrategias de gestión cultural. 

 Proponer y llevar a cabo las políticas culturales en el plan de trabajo 

 Supervisar y coordinar al personal adscrito a la coordinación de educación y cultura 

 Planear actividades educativas y culturales a ejecutar para el transcurso mínimo de un año e 

coordinación con dependencias civiles, gubernamentales o privadas 

 Velar y Salvaguardar el patrimonio cultural e inmaterial del Municipio 

 Ser el vínculo franqueable entre gobierno y representantes culturales y educativos. 

 Diseño de propuestas de difusión  

 

Auxiliar Administrativo de La Coordinación de Educación y Cultura 

 
 Ser el vínculo administrativo directo entre La coordinación, los auxiliares y/o la 

ciudadanía en caso de llevar un proceso administrativo. 

 

 Redactar y llevar un orden lógico de la documentación que pertenezca al archivo 

total de la coordinación de educación y cultura. 

 Llevar los procedimientos administrativos de eventos, apoyos, solicitudes, 

invitaciones, logística o requerimientos administrativos que tengan que ver 

directamente con la coordinación. 

 

 Auxiliar la puntualidad, de la llegada de solicitudes o peticiones realizadas para 

eventos, apoyos o actividades educativas y culturales 

 

 Auxiliar en la ejecución de logística en actividades educativas y culturales que 

tengan que ver con la coordinación y la dirección. 
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 Dar seguimiento a los trámites administrativos de los ciudadanos o de os asuntos 

internos de la coordinación 

 Asesorar que los procedimientos administrativos se lleven en su proceso de la 

manera más organizada y optima 

 Mantener actualizado el archivo interno de la coordinación 

  

Auxiliares administrativos y Encargados de Centros 

culturales, Casas, Salones de Usos Múltiples, Casas de 

Cultura y Bibliotecas. 

 
Como incentivo, centro y referencia cultural principal del Municipio. Los encargados y 

Auxiliares administrativos, realizaran los trabajos de gestión cultural del inmueble, que 

incluye: 

 

 La propuesta de convocatoria de profesores (a los que aplica). 

 Propuestas y ejecución de difusión cultural del espacio y sus talleres;  

 supervisión de profesores, alumnos y maestros para que los talleres que se 

ofrecen sean de calidad, constancia y profesionalismo (a los que aplica). 

 Garantizar que los espacios brinden servicios educativos y culturales, 

principalmente enfocados en la formación en Bellas Artes,  

 La responsabilidad de construir una comunidad cultural sólida. 

  Comunicar sobre las necesidades, problemáticas o innovaciones dentro de la 

operatividad y logística principal a la coordinación de educación y cultura para la 

generación de bienes culturales. 

 Supervisar que se cumplan con los reglamentos internos de cada inmueble 

 Llevar procesos administrativos aprobados por la coordinación de educación y 

cultura 

 Comunicar y solicitar la aprobación de cursos, talleres y proyectos 

 Asistir de manera regular a las juntas, talleres o capacitaciones convocadas por el 

gobierno federal o estatal. 

 Ser el vínculo directo entre profesores, alumnos, padres de familia y la 

coordinación 

 Organizar juntas bimensuales entre la matrícula de profesores, los encargados y la 

coordinación. 

 

COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD 

 

Objetivo. 

Garantizar el desarrollo integral de la juventud a través de acciones que les permitan 

continuar con sus estudios, promover el acceso a la inserción laboral, tener una vida 

más sana, tener derecho a la libre expresión y contar con una representación en el 

ayuntamiento, que le permita  a este sector de la comunidad ser escuchado y 

atender a sus demandas actuales. 
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Funciones. 

Llevar a cabo las funciones que  han sido delegadas, cumpliéndolas cabalmente en 

beneficio del buen funcionamiento de la coordinación del Instituto Municipal de la 

Juventud.  

Organizar y coordinar las relaciones de comunicación, difusión y gestión del 

“Instituto Municipal de la Juventud” con Dependencias y Organismos Públicos o 

Privados.  

Dirigir el funcionamiento de la “Coordinación de la Juventud”, vigilando que se 

cumplan los planes y programas de trabajo.  

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 

funcionamiento de la “Coordinación de la Juventud”.  

Promover coordinadamente con las dependencias  y entidades de la administración 

pública municipal, en el ámbito de las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida 

de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales, deportivas y derechas 

en el desarrollo de los distintos programas y planes del gobierno municipal.  

Participar como representante del Gobierno Municipal de Melchor Ocampo en 

materia de juventud ante el gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones 

privadas, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones   

Establecer distintos mecanismos y actividades que permitan ampliar la difusión de 

la labor del Gobierno Municipal y del Instituto Municipal de la Juventud entre los 

jóvenes del municipio. 

 

COORDINACIÓN DE LA MUJER 

OBJETIVO 

Promover el bienestar social entre las ciudadanas de Melchor Ocampo que 

dé lugar a la no violencia y no discriminación para obtener el trato igualitario de 

oportunidades y dar realce a su participación en la vida política, cultural, educativa, 

económica y social. 

 

FUNCIONES 

 Coordinar y fomentar la igualdad y equidad de género con las mujeres, niñas 

y adultas mayores para que las impulse a alcanzar una vida digna. 

 Difundir los programas y acciones sociales que concentre el Consejo Estatal 

de la Mujer a las ciudadanas de manera parcial y equitativa. 
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 Canalizar asesorías jurídicas a las ciudadanas que viven en situación de 

violencia a las instancias correspondientes para su debido seguimiento. 

 Promover la superación educativa de las mujeres que exclusivamente se han 

dedicado a las actividades del hogar dejando de lado su superación 

profesional. 

Impulsar eficientemente la calidad de los servicios de prevención y atención a 

mujeres, niñas y adultas mayores victimas de cualquier tipo de Violencia 

 

 

COORDINACIÓN DE SALUD 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la implementación de programas de promoción y concientización de la 

Salud y Prevención de enfermedades, en el Municipio de Melchor Ocampo a través 

de alianzas multidisciplinarias del sector salud, autoridades locales, escuelas y 

sociedad en general, haciendo énfasis en el desarrollo de comunidades saludables 

 

FUNCIONES 

 Fortalecer la implementación de programas de promoción para la 

prevención de enfermedades 

 

 Promocionar la actividad física en las familias, escuelas y sitios de trabajo  
 

 Ofrecer pláticas de sensibilización sobre la importancia de la adecuada 
alimentación y la activación física en comunidad abierta y escuelas  
 

 Difundir mensajes positivos sobre el beneficio de la implementación de 
hábitos de higiene y alimentación saludable en casa  
 

 Ejecutar logística de jornadas multidisciplinarias de salud en colonias 
vulnerables  
 

 Generar solicitudes de pláticas por parte de nutriólogos para escuelas y 
comunidad abierta  
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  Establecer  alianza  con el sector salud a fin de incitar en la implementación 
y seguimiento de programas de prevención de salud  

 Establecer campañas de esterilización  

 Proponer pláticas sobre tenencia responsable de mascotas 

 Ejecutar las donaciones caninas para disminuir sobrepoblación en 

condición de calle. 

 

 

 

 

 

VII. DIRECTORIO 
 

Dirección de Desarrollo Social C. Paula Gutiérrez Colín 

Coordinación de Acción Social C. Laura Victoria Torres Juárez 

Coordinación de Educación y Cultura Lic. Claudia Nayeli García González 

Coordinación del Deporte C. Antonio Gante Rodríguez 

Coordinación de Salud 
C. María del Refugio Laura Ortiz 

Jiménez 

Coordinación de la Mujer C. María Claudia García Vargas 

Coordinación de la Juventud C. Abigail Berenice Ramírez Quezada 
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VIII. VALIDACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Lic. Miriam Escalona Piña  

Presidente Municipal Constitucional 

de Melchor Ocampo, Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Francisco Manuel Núñez 
Esquivel 

Secretario del H. Ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, Estado de México 

 

C. Paula Gutiérrez Colín 
 

Directora de Desarrollo Social de 
Melchor Ocampo, Estado de México 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

Fecha de Actualización Descripción de la Actualización 

11 de Noviembre de 2019 

El presente Manual de Organización de 

la Dirección de Desarrollo Social deja 

sin efectos al publicado el día 5 de abril 

de 2018. 

 


