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CAPITULO PRIMERO: COMPETENCIA 
 
INTRODUCCION 
 
El objetivo fundamental en materia de organización es presentar una visión en conjunto de 
la estructura del área y precisar las funciones encomendadas a cada uno de los que 
integran la Dirección de Desarrollo Social, por lo evitara duplicidades de cada una de las 
mismas, propiciando ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de trabajos, así como el 
aprovechamiento de recursos con que cuenta el área. 
 
ATRIBUCIONES 
 
Para la eficaz atención de las necesidades de la ciudadanía es el eficientar los asuntos de 
su competencia, por lo cual la dirección cuenta con el personal técnico y operativo, que 
están a cargo de un titular que cuenta con las unidades administrativas necesarias para 
cumplir con su objetivo que tendrán las siguientes atribuciones: 
 

• Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de los 
programas y proyectos que se lleven a cabo en la dirección 

• Formular el programa anual de actividades de la dirección 
• Coordinar y vigilar operativamente el cumplimiento de las obligaciones que tienen a 

su cargo 

MARCO LEGAL 
 

• Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitucion Politica del Estao Libre y Soberanos del Estado de Nayarit 
• Ley Municipal del Estado de Nayarit 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: MARCO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN 
Coordinar e implantar estrategias y programas de desarrollo social en forma 
corresponsable con los gobiernos estatales, federales y la sociedad civil con el fin de 
consolidar acciones que mejoren el nivel de vida de la población 
 
VISIÓN 
Lograr que los programas a cargo de la Direccion de Desarrollo Social impulsen las 
capacidades básicas de las personas, familias, grupos y comunidades en situación de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social de los habitatantes del municipio de Compostela 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
tiene por objeto propiciar la igualdad de oportunidades, elevar los niveles de bienestar y 
calidad de vida de la poblacion y de manera prioritaria, disminuir la pobreza, aumentar su 
esfera de competencia, mejorar el desarrollo social y calidad de vida. 
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CAPÍTULO TERCERO: ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
UBICACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO 
 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S OCIAL 
 
DESCRIPCIONES DE LOS PUESTOS DE LA DIRECCION DE DES ARROLLO SOCIAL 
 
Director de Desarrollo Social 
 
Funciones: 
 

• Coordinar el diseño de programas sociales para la atención de los sectores sociales 
en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, con el fin de desarrollar sus 
capacidades y generar oportunidades productivas que incentiven la autosuficiencia, 
así como la mejora de su calidad de vida 

• Establecer vías de comunicación entre los diferentes órganos de gobierno para 
eficientar la distribución de los recursos 

• Establecer metas para cada uno de los integrantes de la Direccion de Desarrollo 
Social 

• Autorizar y asegurar la implantación del programa de capacitación del personal 
adscrito a la dirección, verificando que se lleve a cabo de conformidad con las metas 
de la dirección e informar a la autoridad competente. 

• Realizar un informe de avances de programas conforme sea requerido por la 
presidencia municipal o por un órgano superior de gobierno 

• Coordinar las acciones referente al desarrollo social 
• Establecer en conjunto con la autoridad competente mecanismos de difusión en las 

localidades que  sean beneficiadas por algún programa social para informar a la 
ciudadanía y puedan ser benefiaciados. 
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