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l. lntroducción

El presente Manual Especif¡co de Organ¡zac¡ón de la Dirección de Desarrollo
Regional, es de observanc¡a genefal, como instrumento de información y de
consulta, es un med¡o de familiarizarse con la estructura orgánica y con los
difergntes niveles jerárquicos que conlorman esta organización, su consulta
oem¡te identificar con clar¡dad las funciones y responsabilidades de cada una de
¡as áreas que la ¡ntegran y ev¡tar la duPl¡c¡dad de func¡ones

La Direcc¡ón de Desarrollo Reg¡onal, const¡tuye una base para Establecet
coord¡nación ¡nter¡nstitucional entre los tres niveles de gob¡erno y la sociedad civil
para planear, programar, organizar, d¡r¡gir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas que coadyuven en la dism¡nución dé la problemát¡ca social y establecer
y operar convenios y mecan¡smos de promoc¡ón y difusiÓn de los programas

sociales a cargo de la Subsecretarla de Desarrollo Soc¡al, para fortalecer el
desanollo de las regiones, comunidades rurales y urbanas que presenlen mayores
rezagos propiciando la organ¡zación y la partic¡pac¡ón de la comunidad en su
desarrollo y atender, orientar y evaluar de una manera ef¡c¡ente y profesional a
todas las p€rsonas que sol¡citan un crédito, apoyo económico y /o demanda social
logrando una cobsrtura estatal para cumpl¡r los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo en materia social.

(
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2. ilarco Jurldico

Con3ütr¡c¡ón Pollüca de los Elt¡dos Unido3 Uerlcenos, (D.O.F. 5 de
fsbrero de 19'17, última reforma D.O.F.26 Feb/2013)

Constituclón Polít¡ca del E3tado L¡bre y Soberano do Ba¡¡ callfornla
Sur. (t]ftima reforma B.O. No. 16 de 20/Abril/2013).

Ley Orgánlca de la Admini.traslón Públlce del Estedo de Ba¡a
Califoml. Sur. (tlltima refoma fus publ¡cada en B.Q. No. 25 Bis. del
1o/junio/20f3).

Ley Genoral de Dosarollo Soclrl. (D.O.F. aolEnef2DMr. Útima reforma
(D.O.F, del 08/Abril/20 1 3).

Ley do Coordlnación Fl.cal (últ¡ma reforma publ¡cada D.O.F. del l2l
Diciembre/ 2011).

Ley de Plarcación del Estado de tsela Californ¡a Sur (B.O. No. 46
10/49os.2004). Ult¡ma relorma B.O. 58 del '10/Oid2012

Ley Foderal Anücorrupclón on contratacions3 Prlbl¡caa (Publicada en
el D.O.F. 11/Jun/2012).

Ley do lo. Traba¡adoree al Sorv¡cio dol Estado y ilunicip¡o3 de BaJa
Gallfo?nla Sur (8. O. No. 1l bis 23lFsb.l20(X, B. O. 58 Bis. i/D¡c. 2007).

Le Ley de T¡amparencia y Accoro e la Informac¡ón Públ¡ca para ol
Estado de Ba¡a Cal¡tornla Sur, B.O. No. 18 de fecha 2o/Mar./2OOS (últrma
reforma B.O. No. '10 '12l Mar./2010)

Ley do R€ponsab¡lidad Patrlmonial para ol Estado y üunlctp¡os de
Baja Californ¡a Sur (8.O. Núm.18 de 2oruar2oi j).

Ley do Re3ponsab¡l¡dad€ ds lo¡ Serv¡dor.s públicoe det E3tado v los
Munlclplor de Baja Cal¡fo¡n¡a Sur (última reforma B.O. No. 1B
20luarnü1).

Loy de Coordin.c¡ón Fiscat del Elt¡do de Baje Callfom¡a Sur (8.O. No.
7'l de 201Dic.t2005, últ¡ma reloma B.O. No 1 1 1OtFeb.2O12).

Lay de Fomonto y Desarrollo Económico de Ba¡a Callfornla Sur (B.O.
del 20/Feb/2006, últ¡ma reforma B.O. No. 16 del t i /Mazo/2OOB)

F
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. Ley de Desarrollo Ru.al Su3tsntabl6. (D.O.F 07lDicl2001). Ult¡ma reforma
D.O.F. 12lenercl2012

. Loy Gsnoral ds Equ¡libr¡o Ecológlco y Protección al Amb¡ento. (D O.F.

28lEne/1988).

. Ley General do Equil¡br¡o Ecológ¡co y Protecc¡ón al Ambiente del
Estado do Ba¡a Calitornia Sur (8.O.28 del20/JuU2010)

. Plen Nac¡onal de Desarrollo 2013-2018, D.O.F DEL 2olMayo/2013

. Plan E3tatal de Desarrollo 20ll-2015

. Reglamento Intor¡or de la Socretarla de Promoción y Desafrollo
Económ¡co (8.O. No. 59 20/Oct/2011).

. Reglamento Inter¡or del com¡tá d€ Planoación per¡ el Dosarrollo dgl
E8t8do de Ba¡a californ¡a sur. (8.o. 06/Julio/2011).

. Reglamento d. la Ley Goneral de Desarrollo Social, (D.O.F. del f
18/Enero2006).

. Decreto dol Prssupuesto de Egresos de la Fedoraclón. (D.O.F.
27lDict2012l.

. Decreto No. 26'l dol Com¡té de Planeac¡ón para él DESARROLLO DEL
Estado do Baja Cal¡forn¡a Sur CoPLADE. B.O. I DEL 25lMarzoh981

. Decreto de creaclón del Subcomité Especial ds Programas Soc¡ales del
Estado de BaJa California Sut. B.O. No. 58 del 10locÚ2011

. Acuerdo3 de Coord¡nac¡én con lo3 cinco H. Ayuntam¡entos (D.O.F.
30/Agos,/201 2) .

¡ Acuerdo ds coord¡nación pala la integrac¡ón del comlté de Planeaclón
para el Oesarrollo Mun¡cipal de los H. Ayuntamlento3. (11 de Junio de
2005)

. Reglas de Operac¡ón en vigor

(,
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3. Atribuciones

En la D¡recc¡ón de Desanollo
func¡ones que le as¡gne esle
Adm¡nistrat¡vas:

Reg¡onal, habrá un Director el cual tendrá las
manual y coordinara las siguientes Un¡dades

Oepartamenio de F¡nanc¡am¡€nto, Programación y Presupuesto;
Oepartamento de Seguimiento Financ¡ero;
Oepartamento de Superv¡sión y Evaluación;
Departamento de Organización Social

Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y
acciones encomendadas a la Dirección a su cargo.

Acordar con el Subsecretario correspondiente, la resolución de los asuntos cuyos
trám¡tes se les haya encomendado,

Em¡tir op¡n¡ones e ¡nformes que le sean encomendados por el superior jerárqu¡co.

Formular los ánteproyectos de Presupuestos dé Egresos que le conespondan
conforme al procedimiento que establece la Ley de Presupuesto y Control del
Gasto Público Estatal.

Formular confome a los l¡neamientos establec¡dos gor el Secretario o el
Subsecretario, los manuales de organ¡zación, de procedimientos y de servic¡o al
públ¡co de la d¡rección a su cargo psra su posterior aprobac¡ón y publ¡cación en el
Boletin Oficial del Gob¡erno del Estado.

Coordinarse con los t¡tulares de las otras O¡recc¡ones de la Secretar¡a, cuando así
se requ¡era, para el mejor func¡onamiento de la m¡sma.

Asesorar técnicamente, en asuntos de su espec¡al¡dad. a las Unidades
Administrativas, como a las demás Dependenc¡as y Entidades del Gobierno del
Estado y l\¡un¡cip¡os, prev¡o acuerdo con su super¡or jerárqu¡co.

Intervenir en coordinación con la Direcc¡ón General de Admin¡strac¡ón v Finanzas.
en la evaluac¡ón y capacitac¡ón del personat de la Dirección a sú cargo, de
acuerdo con las polft¡cas v¡gentes en mater¡a de admin¡stración de recursos
humanos.

Coord¡nar las funciones del personal a su cargo y v¡g¡lar que se desempeñen con
productividad y efi cienc¡a.

Elaborar los ¡nformes y estadlst¡cas relativas a los asuntos de su comDetencta.

s
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Rec¡bir en acuerdo a los servidores públ¡cos adscritos a su D¡recc¡ón y conceder

audiencia a los particulares.

Suscr¡b¡r documentos relat¡vos al ejerc¡cio de sus funciones

Atender las consultas que, sobre asuntos de su competenc¡a, le sean prssentados
por serv¡dores públicos del Gobierno del Estado, la Federac¡ón, los Ayuntamientos
y los particulares, sigu¡endo eltrám¡te correspond¡ente para su resoluc¡ón

Determinar, conforme a las ¡nstrucc¡ones y l¡neam¡entos del super¡or jerárquico,

los procedimientos y normas para el buen cumpl¡miento de los programas y

obiet¡vos establec¡dos.

Part¡cipar en el ámb¡to de su competenc¡a, con información relevanle para ¡ncluirla

en la pág¡na Web de la Secretaría y generar los bolet¡nes de prensa' asi como
para el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Vigilar el exaoto cumpl¡m¡€nto de las leyes, reglamentos, y reglas de operac¡ón de
los programas que se le tengan encomendados.

Las demás que le mnfiéran las dispos¡c¡ones legales aplicables el Secretario y
el Subsecretario en ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones.

("
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4, Estructura Orgánica

4.1.'1. D¡rección,

4.1,1.1. Secretar¡a

4.1.1.2, Departamento de Financ¡am¡ento,
Programaclón y Presupuesto

4,1.1,2.1. Técnico Superior

4.1.1.3. DepaÉamento de Segu¡miento Financiero &
4.1.1.3.1. Tócnico Analista

4.1.1.4. Departamento de Supervisión y Evaluación

4.1,1.4.1. Técn¡co Superlor

4.1.1.5. DepaÉamonto de Organ¡zac¡ón Soclat

{
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5. Organigrama
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6. Objet¡vo

Establecer coordinación interinstituc¡onal entre los tres n¡veles de gobierno y la

sociedad civil, pa€ planear, programar, organ¡zar, dirigir, controlar y evaluar el

desenollo de los programas que coadyuven en la disminución de la problemát¡ca

social, fortalec¡endo el de3arollo de la8 regiones, comunidades rurales y urbanas

que pf€senten mayores fezagos y atend€r, or¡eniar y evaluar de una manera

ef¡c¡ente y probsional a todas las peBonas que solicitan un créd¡to, apoyo

económico y demanda soc¡al, logrando una cobeflura estatal para cumplir los

ob¡et¡vos del Plan Estatal de Desarollo.
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7. Funciones

7.1.1. D¡rección

Planear, programar, organ¡zar, dirig¡r, controlar y evaluar el desarrollo de los

Programas Sociales y el desempeño de las labores encomendadas a las áreas
que integrán la Direcc¡ón.

Fortalecer el desarrollo de las regiones, comunidades rurales y urbanas que

presenten mayores rezagos.

Instrumentar un proceso de desarrollo reg¡onal que facilite la participación act¡va

de los c¡udadanos y de la soc¡edad C¡v¡l organ¡zada;

Fortalecer la Organizac¡ón comunitaria en el Estado de Baia California Sur y & -

prop¡ciaf la participación de la comunidad en el desarrollo comun¡tar¡o, con la
final¡dad de que formen parte del trabajo y sus logros y que desarrollen
habllidades para la autogestión.

Conduc¡r una agenda de irabajo con los grupos organ¡zados de vecinos para

elaborar conjuntamente con ellos, diagnósticos y proyectos comunitarios, en todas
las áreas de desarrollo soc¡al.

Realizar tareas conjuntamente con los grupos organizados de vec¡nos, en los que

se ut¡licen recursos del gob¡erno y de la soc¡edad, aplicados para mejorar el n¡vel
de bieneslar y desarrollo humano.

Llevar a cabo, conjuntamente con las organ¡zaciones comunitar¡as' tareas de
supervisión y evaluación participativa, de las acciones emprendidas por las
inst¡tuc¡ones Dúblicas.

V¡gilar la aplicac¡ón de los apoyos que se otorguen a la poblac¡ón en general,
tratándose de s¡tuac¡ones de riesgo por desastre natural, condiciones climát¡cas,
caso fortuito o fuerza mayor ¡nsuperable, que afécten a una persona o grupo de
ellas.

Promover apoyos asistenc¡ales a la población en desamparo.

Proponer, establecer y operar mecan¡smos de promoción y d¡fusión de los
programas sociales a cargo de la Secretaria, especialmente en las reg¡ones de
atención prior¡taria, promoviendo la participac¡ón de sus habitantes en la soluc¡ón . '
de la Droblemática social.

Fortalecer el desarrollo de las reg¡ones y comun¡dades rurales y urbanas que
presenten mayores rezagos.

u
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Promovér convenios con insliluc¡ones de capacitación emplesarial, para capac¡tar
y dar asgsorfa espec¡alizada que perm¡ta la consol¡dación de las empresas.

Mg¡lar el segu¡miento a los compromisos establec¡dos en los conven¡os de
concertac¡ón con log s€clores soc¡aly privado en mataria de desarrollo social.

Otorgar créditos a smpresas nuevas y/o ya ¡nstaladas, que presenten proyectos
viables y rentables qu€ favorezcan la creac¡ón de empleos.

Representar al Subsecretario en los Subcomité del Comité de Planeac¡ón para el
Desarollo de Baja Cal¡fom¡a Sur COPLADE, en los que sea integrante de los
mrsmos.

Recibir en acuerdo al per3onal asignado a la O¡rec!¡ón, asi como atender al
públ¡co en general que solicita ¡nfomac¡ón relac¡onada con los programas que
maneÉ la Difecc¡ón.

Las demás que le señalen las d¡spos¡ciones legales v¡gentes o qu6 le as¡gne el
Secretar¡o o el Subsecretario, en uso de sus atribuciones.

7.1.1.1. Secretar¡a

Rec¡b¡r, clasit¡car, reg¡strar, lramitar y archivar corespondencia olicial.

Resguardar y controlar los archivos de la D¡recc¡ón.

Eslablecer los procedimientos y politicas de operación que fac¡liten la recepc¡ón,
control y distribución oportuna de la conespondgncia.

Dar un trato amable y responsable al públ¡co, contestar los teléfonos, romar
d¡ctados y elaborar trgbajos de mecanograffa de of¡c¡os, memorándums y minutas.

Integrar la agenda del D¡rector y Jefes de Deparlamento.

Prop¡c¡ar la comun¡cac¡ón y coordinac¡ón oportuna, objetiva y d¡recta entre tas
áreas que ¡ntegran la D¡fecc¡ón para el debido cumpl¡m¡ento ¡e bs atribuc¡ones
que les corresponda.

Orientar al público sobre documentos que le sean soliciiados para la obtención de
apoyos y/o c¿rnal¡zarlos a las dependencias que correspondá.

Preparar y presentar oportunamente los infomes sobre las actividades
desarrolladas.

L€s demás que l€ s€ñal€n las dispos¡ciones legales v¡gentes o que le asigne el
suDsecfeütno o et utrectof, en uso de su6 atribuciones.

h-
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7.1.1.2. Depailamento de Financiamiento, Programación y
Presupuesto

Coordinar de acusrdo a las instrucc¡ones y lineamientos del D¡rector, los
procedimientos y normas para el buen cumpl¡m¡ento de los programas y ob¡et¡vos

establecidos.

Coordinar el anál¡sis, trámite y modificac¡ón en su caso, para la f¡fma de los
diversos instrumentos de coordinacirn entre el estado y la federac¡ón, para la
operac¡ón de los programas que son competenc¡a de este dePartamento.

,\- -
Coordinar la ¡ntegración dq las propuestas de ¡nversiÓn y la sol¡c¡lud de Lw
autorizac¡ón, aprobac¡ón y modificaciones presupuestales de los programas
federales convenidos dentro del Ramo 20.- Desarrollo Soc¡al.

Gestionar la modificación de lineamientos y reglas de operac¡ón de acuerdo a lag
caracleflsticas prop¡as d€l Estado, á través de reuniones de trabajo y con base en
el anális¡s y iustncac¡ones técnicas.

Coordinar la d¡stribución y publ¡cac¡ón en el Boletín Ofcial del Gob¡erno del Esiado
de los recursos del Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municip¡os, en su vertiente del 'Fondo para la Infraestructura Social Mun¡c¡pal'
(FrsM).

Analizar y tramitar para firma de los aousrdos y expedientes del Programa para el
Desarrollo Inst¡tuc¡onal Mu¡icipal (DlM).

Coordinar la Integración de las propuestas para la autor¡zac¡ón y aprobac¡ón de los
racursos del "Fondo para la Infraestructura Soc¡al Estatal' FISE.

Coordinar la recepc¡ón de las propuesias de ¡nvers¡ón, anál¡sis y aprobación del
Programa ds Recursoq Prop¡os del gobiemo del Estado.

lmpartir cursos de capacitación a gobiernos municipales y dependenc¡as
ejecutoras estalales.

V,t
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Vig¡lar el exacto cumpl¡m¡ento de las leyes, reglamentos y dsmás d¡sPosiciones
legales.

Las demás que lé s€ñalen las disposiciones legales v¡gentes o que le as¡gne el
Subsecratario y el D¡rec;tor, €n uso de 8uB atribuciones.

7.1.1.2.1. Técnico Superior

Rev¡sar el Presupuesto de Egresos de la Fedarac¡ón (PEF) al in¡c¡o de cada
e¡erc¡c¡o presupuestal para mnocer lo3 montos asignados a los programas y la
normatividad que establece el prop¡o PEF.

Realizar la recepc¡ón, regbtro, anál¡s¡s y trám¡te para autorización y aprobación de
recursos de las propuestas y exped¡entes de los programas tederales
correspond¡entes al Ramo 2$'Desarollo Sochl, de acuerdo a la normatividad
federal y local aplicable, para lE programack n de recurÉos económ¡cos para obras
y acciones en los mun¡c¡p¡os del estado de Baja California Sur.

Realizar la d¡stribución y trám¡te para la publicac¡ón en el Boletin Oficial del
Gob¡emo del Estiado de los récuBos del Ramo 33.- Aportaciones FederaEs oara
Ent¡dades Federat¡vas y Munic¡pios en su vortiente del "Fondo Dara la
InÍiaestructura Soc¡al Municipal (FISM)'.

Anal¡zar y tramitar para la firma d€ los convenios y €xpsdientes del programa para
el Desarrollo Institucional Municipal (DlM), dentro dsl Fondo para la Infraes¡ructura
Social Municipal (FISM).

Recib¡r y analizar las propu€stas y etped¡entes técnicos aprobados en el Ramo
33- en su vert¡ente Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Solicitar la documentación necesaria a las dependencias ejecutoras de los
programas socÉles que son competgnc¡a de este departamento, para anal¡zar y
tram¡tar en el caso de modmcac¡ones presupuestal$ (cancelación, reduccióó,
ampl¡ación, traspaso y reprogramac¡ón).

Capturar en una base de datos la informacón n€oesafia de cada una de las obras
y acctones que se aprueban con recursos de programas convenidos, aportac¡ones
federales, excedentes y recursos prop¡os del gobiemo del Estado.

L
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Coord¡nar el segu¡miento técn¡co a documentac¡ón da obras y acc¡ones soclales'

en base a eiped¡entes técnicos y presupuestos contratados, vigilando la
aplicación de la normat¡vidad en cada programa

Coordinar la Integrac¡ón de informes tr¡mestrales de avances fisicos y financieros,

c¡erres de ejercicio, cuenta públ¡ca y aclas de ontrega recepción'. asi como

informes finaies de acciones para val¡dación del Com¡té de Planeación para el

Desarrollo del Estado de Baja California Sur COPLADE, con el fin de dar trámite

ante las dependencias de control y fscalización (SEDESOL, SEDATU y
Contraloria Gsneral del Estado) el cumplim¡ento a las reglas y lineamiento para la

operación de los programas del Ramo 20.- Desaffollo Soc¡al.

Evaluar el avance fisico de obras y acciones en base a programas de obra

calendarizados en expedientes técnicos val¡dados y los establec¡dos en procesos

de licitación en el caso de obras por conrato.

Asegorar y apoyar a las dependonc¡as ejecutoras de los tres niveles de gob¡erno

en lo relaiionado c€n el avance en la ejecuc¡ón' reg¡stro y control técn¡co de las

obras y acc¡ones sociales.

Elaborar ¡ntormes que permitan evaluar el ejerc¡cio fiscal de cada año.

Coordinar reun¡ones de trabajo con las dependenc¡as ejecutoras o cuando asi lo
requ¡era el D¡rector.

L

Las demás que le señalen las dispos¡ciones legales v¡gentes o que le aslgne el

Subsecretario y el Director en uso de sus atribuc¡ones

7.1.1.4.1. Técnico Super¡or

Realizar la superv¡s¡ón fis¡ca de obras y dar segu¡miento a los avances a las

acciones soc¡ales aprobadas, que ejecutan las dependencias de los tres n¡veles

de gobierno, con recursos de los programas federales del Ramo 20.- Desarrollo

Social y estatales mnven¡dos.

Real¡zar el seguimiento técn¡co a las obras ptlbl¡cas y acciones sociales,

eiecutadas con recursos de programas federales en base a expedientes técn¡cos
y presupuestos contratados, de acuerdo a la apl¡cación de la normatividad en
cada programa.
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Integrar y analizar reportes trimestrales, cierre de ejerc¡c¡o, actas ds entrega-
receDción e Informes F¡nales de acciones en base al banco de datos
proporcionado por el Departamento de Programac¡ón, conespond¡ente a las
obras ejecutadas por las dependenc¡as ejecutoras con recursos del Ramo 20.-
Desarollo Social.

Capturar la informac¡ón referente a los avances ffsicos ver¡f¡cados y
observac¡ones derivadas de la supervis¡ón de obras y acciones aprobadas para
actualÉac¡ón de la bas€ de datos de la D¡rección, para generar evaluac¡ones de
los programas aprobadoa.

Asist¡r a los actos de enlrega-recepción licitac¡ón de obras term¡nadas
cumpl¡miento a las reglas y lineamientos esp€clf¡cos para operac¡ón de
programas fsdeÉles @rrespond¡entes al Ramo 20.

en
los

P

7.1.1.5. Departamento dé Organ¡zac¡ón Social.

Recibir, vorif¡car, orientar, svaluar, validar y canalizar las sol¡citudes de
m¡crocréd¡to que presenta la ciudadaníá a esta dependencia y real¡zar las¡ gestiones que sean procedentes ante la instianc¡a corespondiente, ie ¡gual forma' dar seguimiento oportuno a cada una de ellas.

ldent¡ficar la problemát¡ca soc¡al y g$tionar la demanda de la ciudadanía ante la
Ins€ncra corTespond¡enle, con el objeto de ¡mpulsar el desanollo integral y
sustentable que perm¡ta elevar la cslidad de v¡da de la poblac¡ón del éstaoo.

Llevar segu¡miento a la calendarización de las obras de acuerdo a los procesos
de l¡c¡tac¡ón a fin de evaluar los tiempos de ejecuc¡ón de las obras €n relac¡ón al v
cierre del ejerc¡c¡o y entrega-recepción.

Colaborar en el apoyo y asesor¡a a las dependencias ejecutoras en los procesos
¡nherentes a la ejecución fisics de las obras, asi como en los procesos de
l¡c¡tac¡ón y en el seguimiento lécnico de contratos.

Apoyar en las reun¡ones de traba¡o con las dependenc¡as ejscutoras, convoc¿¡das
por la dirección.

Las demás que le señalen las d¡spos¡ciones legales v¡gentes o que le asigne el
Subsecretario y el Director en uso de sus atribuc¡ones.

(,
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Fomentar y realizar acciones de promociÓn social en cada uno de los munlclplos'

lmpulsar la ¡ntegrac¡ón de grupos de trabajo y acc¡ones de capacitac¡ón para la

ejecuc¡ón de proyectos productivos para mlcroempresas

Forta|ecer|osvincu|osdecoord¡nac¡óninterinstituciona|ante|osd¡versosámbitos
de gob¡erno y de concertación con los grupos sociales, a efeclo de integrar

esfuezos y recursos para el benefic¡o comun¡tar¡o '

Determ¡nar los ¡ndicadores de las actividades de los pueblos ¡ndígenas'

Diseñar diferentes tipos de formatos pata la atención de solic¡tudes de micro

créditos e ¡nformes estad¡sticos.

Elaborar estudios socioeconóm¡cos a diferentes seclores

Eláborar un anál¡s¡s estadistico de las demandas sociales rec¡bidas, con el fin de
programaf las ver¡ficac¡ones, evaluac¡ones, val¡daciones y canal¡zaciones que se

ileváran a caboi tomadas de la base de datos de las personas atendidas y de los

expedientes registrados.

Elaborar d¡agnóst¡cos situacionales, formulando ¡nformes y reportes que retlejen la

circunstanciá de las demandas soc¡ales, detectadas en las mesas de trabaio de

las giras del C. Gobernador.

Organ¡zar con las diversas instancias gubernamentales, reuniones de planeac¡ón

participativa con población vulnerable, a f¡n de identificar sus demandas y real¡zar

las gestiones necesar¡as para su atenclon.

Establecer la integración de propuestas y/o in¡c¡ativas productivas de las

comun¡dades indigenas ex¡stentes en la ent¡dad, a fin de gestionar recursos ante
las instancias correspondientes para la ejecución de obras y acciones de benefcio
social y económico.

Organ¡zar acciones para fortalecer la cultura ¡ndigena a través de una
coórdinación ¡nterinstitucional con dependencias gubernamentales como: el \/
Instituto Nac¡onal de Lenguas Indigenas, Com¡s¡ón Nacional de Derechos
Humanos, Comisión Nacionaldg Pueblos Indigenas, entre otros.

Dirección de Desarollo Regional SPyDE

118

Página 20



Elaborar un Programa Operat¡vo Anual de acc¡ones a segu¡r para 106 pueblos
¡ndígenas que se han establecido en la ent¡dad.

Acordar con el D¡rec.tor los alcances ds la recop¡lación de infomac¡ón de la
temát¡ca a lratar en reunión de trabaio ord¡naria y extraord¡nar¡a.

Establecer un adecuado control de custod¡a y archivo de los documentos,
mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al iema que trate.

Elaborar y aciual¡zar base de datos d€ solitudes de m¡crocréd¡tos, conservar y
custod¡ar la documenlación e ¡nformación que tenga ba¡o su cuidado, o a la cual
tuv¡ere acceso ¡mp¡d¡sndo o evitando el uso, la sustracción, destrucción,
ocultamiento o ¡nutilización ¡ndeb¡da de Equslla.

Las demás que le señalen las d¡spos¡c¡ones legaléB v¡g€ntes o que le as¡gne el
Subsecretario y el Director en uso de sus atribucionés.

ó.
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8. Blbliograffa:

. Reglamento Interior de la S€cr€tar'la do Promoción y Der.rollo
Ecónómico. (8.O. 59 del 20 de Octubre de 201'l).

ü.". Gul¡ par. la slaborrc¡ón de tr¡nuale8 de Organ¡z.clón. (8.O. I del
10/Mar/2010).
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