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A la Secretaría de Política Social, le corresponde el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 
 

 Formular, normar y coordinar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población; 

 
 Proponer al Gobernador del Estado, las políticas y programas de desarrollo social, 

para atender las necesidades de la población; 
 
 Establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que 

en materia de su competencia se convengan con los municipios; 
 
 Establecer y regular políticas y programas de apoyo y orientación en materia 

alimentaria, en coordinación con las diferentes instancias del Gobierno del Estado 
y los distintos órdenes del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y 
municipios; 

  
 Formular, normar y coordinar políticas y programas que promuevan la equidad, la 

igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de 
grupos de atención prioritaria; 

 
 Promover, normar y coordinar acciones y programas de combate a la pobreza que 

se ejecuten en el Estado; 
 

 
 Formular, normar, coordinar y vigilar la aplicación de políticas y programas de 

prevención y atención a grupos sociales altamente vulnerables; 
 
 Coordinar, vigilar y evaluar que las instituciones de asistencia privada y sus 

patronatos cumplan con los ordenamientos jurídicos aplicables; 
 

 
 Coordinar los servicios públicos de información y orientación de programas para el 

desarrollo social; 
 
 Proponer, formular, regular, evaluar y coordinar los programas de servicio social 

que le encomiende el Gobernador del Estado, con la participación de las 
dependencias y entidades paraestatales federales, estatales, del Distrito Federal y 
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municipales, que por disposición de la ley o por convenio ejecuten acciones 
relacionadas con la materia; 

 
 Organizar y acreditar el servicio social de pasantes; 
 
 Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 

instituciones académicas y de investigación, y de la sociedad en general, en la 
formulación, instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a 
cabo; 

 
 Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad, relacionados con las materias a su 

cargo; 
 
 Definir las zonas, localidades y regiones territoriales del Estado que requieran 

atención inmediata, en materia de combate a la pobreza y marginación; 
 
 Establecer los lineamientos y criterios para la evaluación de los programas 

sociales y acciones que realicen organizaciones sociales, las unidades 
administrativas y sus órganos sectorizados, con los recursos federales, estatales y 
municipales relativos al desarrollo social; 

 
 Llevar a cabo estudios e investigaciones para la identificación de técnicas, 

metodologías y mecanismos de evaluación de los programas sociales; 
 

 Colaborar en coordinación con las dependencias competentes en acciones de 
consulta, asesoría, asistencia técnica, que incidan en el desarrollo institucional, en 
materia de política social; y,  

 
 Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 

 
 
 

 
 
 Firma:___________________ 


