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1. Introducción

El Dresente Manual Especifico de Organización de Ia Coordinación General de
Deiarrollo Sustentable, es de observancia general, como instrumento de ¡nformac¡ón
y de consulta, es un medio de familiarizarse con la estructura orgánica y con los

d¡ferentes n¡veles jerárqu¡cos que conforman esta organizaciÓn, su consulta permite

¡dent¡f¡car con claridad las funciones y responsabil¡dades de cada una de las áreas
que la intogran y evitar la duplicidad de funcionas

La Coord¡nac¡ón General de Desarrollo Sustentable, const¡tuye una base para la
formulac¡ón y conirol del programa de Desarollo sustentable, y fac¡lita una adecuada
coordinación, colaboración y part¡cipación en el fomento y fortalec¡miento de la
difus¡ón, aplicación y promoción de las pol¡ticas públ¡cas que en materia de Desarrollo
Humano Sustentable, promueva la legislación vigente de conform¡dad con el Plan
Nac¡onal de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.

coofdlnaciin ocñar.¡ d! Dlt¡Íolb sutt nrádá
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Z" h-¡iiirca J.r¡idi.]i

ec,0üst¡¡t\asüé'r! lPoüÍitloe GJe lo€ Esfradios tijn¡üci{}r hriÉx¡süüxos" (P.O.F.5 se
fahrroro da 1917, última reforma D.O.F. 26lFob/2013)

eomsüh0clóc! Polfüca dol Estado L¡b|E y goberano de Ba¡a c8l¡tom¡a Sur.
(Últ¡ma refomla B.O. No. 16 de 20/Abril/2013).

tay Orgánlcr do l¡ Admlnl.traclóo Públ¡as dol Estado de B¡¡8 cal¡fomia
Sur, (útt¡ma reforma fue publicada en B.O. No. 25 Bis. del 10/Junio/2013).

Ley de Pl.n.aclón del Elt¡do do Ba¡a Crllloml¡ sur (8.O. No. ¿16

l0/Agos"&004). Ult¡ma refoma B.O. No. 58 del 10/Dic./2012

Ls Loy de Tmnspar€nc¡a y Acceoo ¡ la lnfonnrclón Pr¡blica Pera ol Eatado
do Bsja eaU¡fofl¡¡a Sur, B.O. No. 18 de feohd 20/Mar./2005 (última refoma
B.O. No. l0 l2/ Mar.¿2010).

Ley d6 Re3pomsbil¡dad P.trimonlal pera el Eetado y Mun¡c¡p¡os do @aja
Crlifomb Sur (8.O. Núm.18 de 20/Mar/2005).

L€y de Ro.pomabllldado. de lor Serv¡dorcs Pr¡bl¡eos d@ü Estad@) y ll@s

Mun¡clp¡ós de tsü¡ja ealtomla Sur (rllt¡ma refoma 8.O.5.{o. 18 20lsíar/201i).

Lrdy dú) Psacs y Acu¡cultr¡ra suatent¡ble d3l Elt¡do d/e lBeúü cúrllilúor¿!¡a suü
(8.O. No. 32 01/Agosto/2010).

L€y de Clencb y Tecnologh, (úllima rebma D.O.F. 26/Enero/2011

Ley de C¡encla y Tocnolog¡. del Eltado de B¡l¡ C¡lFoml¡ gu? (8.O. No. 18
zolMarzonoos).

Loy do Fomento y Do3¡rrollo Económ¡co da B¡Ja C¡l¡fomla gur (8.O. d€l
2uFabl200É, útima refoma B.O. No. 16 del 11/i,laEol2008)

. tey Fedorrl do S.nldad V€get l. (DOF 10/En€/1994, r¡ltima r€forma D.O.F.
l E/Nov/2o1 1).

o Loy de g.nldrd Anlmal, Vogetal, Pssquera y Aculcol¡ del
Calllornh Sur. (8.O. No. 41 2llsEpt/2006).

cood¡Ldóo Gciar.l (b lb¡¡rúllo sua¡ant¡t¡b
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Loy Genor¡l do Srlud. (OOF 0TlFebhgE/.t.

Loy de Dos.rrollo Rural Su3tent¡b|.. (D.O.F 07/D¡c/2001). ultima reforma
D.O.F. 12lEneron012

Ley General do Equilibrio Ecológ¡co y Protección 8l Amb¡ent€. (D.O.F.
28lEne/1988).

Ley General de Equ¡librio Ecológlco y Proiecclón .l Ambiente del Est¡do
do Eaia C¡lllomle 9ur (8.O. 28 DEL 20/JuU2010)

Loy Genó¡af de Oosanollo Fore.t¡l Sustontable. (DOF 'l3lDict2007 )

L6y de Agu.a N¡clonales. (D.O.F. 01/Dic/1992, últ¡ma reforma O8/Jun¿2o12).

Ley de Agu¡3 del E3tado de Bej. Cattfomta Sur. (8.O. 3i/Juy200l, útt¡ma
reforma B.O. No. 5E 07/OG.t/201 I).

Plan Nacional do Dósar¡ollo 2007-2012

Plan E3tetal de Delarrollo 2011-2015

Reglamento Intadoa do la SosFt¡ría de promoclón y Dorartollo
Económlco (8.O. No. 59 20iOcU2011).

Roglamento Interlor del Comltó de pleneac¡ón para sl Désarrolto del
Estado de Baja catifornia sur. (8.o. o6/Jut¡o/2011). 

'

Regfamento de l¡ Ley cenerat de Satud (D.O.F. l4luayng16).

Acuordo dg coo?dlnac¡ón para la intograc¡ón dsl Comitá de pleneaclón
para.el Désarrollo mun¡cipal de lo! H. Ayuntam¡entos. (1i de Junio de
2005)

Norma Oficial Itsx¡cana NOM-083-SEüARNAT-2003, Especificaciones deprotección Amblental para ta aolección del siüo, diseño, conatrucción,
ope¡ación, mon¡toreo, clau3uta y obr33 complemantarias de un glt¡o da
o|aposrcton f|nat de res¡duos sól¡do3 uóanoe y mano¡o sspocial. (D.O.F.
2o/Oetubrslz004).

Noma [oxlcen¡ l{tX-AA6l-1 9E3, p]otecc¡ón al ambionte-contaminec¡ón
dsl suelo-r6¡duos sólido3 munlcipalesdeterminación dó i" s"n"ra"¡On.(D.O.F. 08/Mar¿o/'1985)., Mod¡f¡cada ó.O.F. O6/Nov/1992

Codúln.dón G.li€.Et d. O€..ro[o Su!.i ü¡trb
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i¿sfllla f,lex¡cana ldMX-AA-t5-1985, protaec¡¿n al ¡r¡bicr"¡te-cent?i¡mln:e¡óii
del suelo-res¡duos sól¡do3 mun¡clpslss-r¡rc3tr€a dÉ eueÉaú,. (D.O.F.
08/fttarzo/19E5)., Mod¡ficada D.O.F. 06/Nov/1992

¡lorma Mex¡cana NMX-AA-22-2003, protección al ennliii:i'ito-cofttafi!¡nac¡ói'i
dol suslo-rasiduos !ól¡dos munlclpales6elección y euánüt¡cac¡ón de
!ubproductos. (D,O.F. 08/Mazo/1985)., Mod¡f¡c€da D.O.F. 06/Nov/1992

No¡m¡ Mexicana NMX-AA-19-19E6, probcclón al amb¡onis€ont mln.e¡ón
del ¡uelo-res¡duos ¡ólldoc munlclpaleafsco volumótdco. (D.O.F.
oE/Marzol1 985).

No]m¡ Odclal Moxicane NOü.O9ESE ARNAT-2002, Protecc¡ón Amb¡ent¡l-
Inc¡ner¡c¡ón de Res¡duo3, Esp.clñcaclonos ds Operrc¡ón y lfmlto. de
emi.ión de contamin¡ntor. (D.O.F. 0l loc,l200/.l

Nome Oflclel llexlcane NOll¡'|3-SEÍIIARNAT-2o10, quo regula
3an¡tafiamónte la lmport¡clón d9 árboles ds navlded n¡tur¡lo! de la3
gspscles de los gáneroa plnu3 y ab¡o3 y la ospoclo p¡eudotsuga
menzlorli, (D.O.F. 00/Nov/201 0)

Nonn¡ O{lclal Uox¡cana NO .059-3E |ARNAT.2oI0, Protecclón Amb¡ontel-
erp€cloa naüva8 de Móx¡co de llora y launa silyeatoa-c¡tsgor¡¡s de
r¡ergo y olpociflcac¡one3 par. ¡u Incluslón, exclus¡ón o crmblo-l¡at¡ de
e.pec¡et on do3go. (D.O.F. 30/Dicl2010)

Norm! Oñcial ¡lexic.n. NOI'-i2o€EIIARNAT-201 1, E Fc¡flc¡clonc. de
pro!.cclón amb¡gntal pe¡¡ l¡¡ acüvld¡des dg sxplonc¡ón mlnrn dlrecta,
on zon¡r agrlcolaa, ganaderta, o etlalo! y gn zonaa con cllmrt !eco3 y
tampledoa en donde so delarroll. vaget¡clón do m¡toral xoróf¡lo, boaque
troplc¡l ceduc¡fol¡o, bosque. d. conlf.ra¡ o onclnos. (D.O.F. '13/Mar/2012)

Nortn¡ Oflclel Mexic¡na NO[{0I.CONAGUA-2011, Sldcm.¡ d. ¡gua
pot¡ble, tom. dom¡c¡lierla y rlcantarillado 3anlt¡¡lo.h.nnctcidad-
e.p.c¡fic¡cione! y mótodo¡ de prueb., (D.O.F. 17lFebnmz'|

Coorün¡dóo Ganaral d. t)..¡mlto Sú¡ñiauc
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!. Aülbucbn¡¡

Al fltnb & h Coordinadón Gdloral & Oeserollo Sust€ntrble, habrá un coordinador
G.||nl, rl q¡al bnd.É b fundmar qu€ l€ xlgn. ..b M.nuel y coordinerá las
rlguLnb. Unlüd.. A¡¡nh$dv..:

D.p|.t.mJ|b fi Fcm.nb y Plm.ro¡ón:

D.p.rn|n.nbüOüdóñ

Acordar con al Socrürb sl dc¡padro d€ lor a¡udos rehvante3 de la! Uniledes
Adminbúáüva¡ ¡ su carloi

Dc|amp€ñef laú fundono y lai oombiongs qu€ el S€cretsrio l€ delegu€ o
€nooml€nd€, y manbno|b lnformado ¡obre el delanollr de rus act¡y¡dad$;

som€ter a L ryfobac¡h del S€crúrb equdloq saü¡dios y prgyeoloE de
dbpoaldonaa luldlc.¡, baaar y ragLa do carácbr gonerrl, norm.s, lin€ambnba y
pol¡ücas qu€ r€ alaboran en cl ár¡a de au r€8pon8ab¡litad y qua asÍ lo anr€r¡ten;

Vlgiler que en loc rrunbg (b su coñtp€bnc¡a aó dé curnpl¡miento a lo8 ord€na.nbntos
l€geler y a las dispoaickrnú qu€ rsulbn aptcables:

Dlrlglr, _prograrnar y ooordhar h labof€c d€ ls Unirades Adm¡n¡gtratyas a su cergo
y €3t¡blec.r .m€canitm@ de ht€gradón e inbn€lac¡ón que p¡oplcien el óptimo
dor¡nolb do Lr rc8porilabl¡dads8 que son €omp€landa de la S€c¡eta¡la:

Fomular bo snbgroy€ü3 de ptlgramas y de pr€supr,€8to que le cor€3pondan;

Dict¡r. lr€. m€dldao pera el rn€iorañd€nto d€l lervlclo de lasunidad$ que
ra.la.hubicnn ¡d$rito y proponer al Secretario la delegación en servidorca prlblióos
tubrlbmos, de etlbudmsa que só |et hayan enccnendado;

P¡rüobar. y, on tu cso pr€3¡dir, alando re€n &s¡gnsdos para ello, lo6cúti6r,
¡uP99Ínr.táE y gru_poE de fab4o €n donde s€ analicen y elaboren proy€cios o
asürltad€8 €rp€clñc$ qu€ ¡€an coípetenc¡a de la Secr€t¡la, Oe confórmiitad conLr dbpdlclor|.. Frff lca3 aplcabtes;

P¡oponar an al ámblb rle ¡r¡g etibucloneo l.3 polftica8,
cafi¡c.bf iácnlco t affinbfaürc, sbbmas y proc€¿tn¡entoo

¡ntemoq de
la6 cual€a los
Secretafb:ór!En6 d€sconenbada dadrollerán bs úogramas apobadc por
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Proponer al Secretar¡o, ta adopción de pollticas y l¡neamienlos en foros y temas
nac¡onales o internac¡onales competenc¡e de la Secretaria, así como programas y
proyectos de cooperación lécn¡ca con organismos e ¡nstituciones nac¡onales o
internac¡onales con los que se suscriban convenios de la comp€tencia de la
Oependencia:

Proponer al Secretar¡o lss politicas, l¡neamientos, sistemas y procad¡mbntG que
deban ragir on las Un¡dades Admin¡strativas que se les hub¡oren adscrito; comun¡car
a éstas los acuerdos reapecl¡vos y apoyar técnicamente la dssconcentración y
delogac¡ón de facultadñ de dichas Unidades;

Coadyuvar con lá3 dependencias fedarales compstentes sobrs el otorgam¡ento,
rovocac¡ón, modificación sobre el uso, áprovschamiento y explotación de recuraos
naturales y minero3 sujetos a la comp€tencia federal, asl como cuando autor¡cen la
sustituc¡ón de sus tilulares, de conformidad con las d¡spo3¡c¡ones legales apl¡cableS;

Proporc¡onar la información, datos y la cooperación técnica que la s€an requeridos
por otras dop€ndenc¡as de la Adm¡n¡stración Pública Fsderal, Estatal o Municipal, de
acuerdo a las normas y pollt¡cas que hubiere exped¡do o señalado el Secretario;

Resolver los rocursos administrat¡vos que, conforme a las dispo8ic¡ones legales y
reglamentar¡as, les correspondan;

Rec¡bir 6n acugrdo ord¡nario a los titulares de las Un¡dados Adm¡nistrat¡vas oue s6 les
hubieren adscrito y en acusrdo extraordinar¡o a cualquier otro s€rv¡dor públ¡co
subaltemo, asl como conceder aud¡encia al públ¡coi

Suscrib¡r los documentos relativos al e.¡e¡'cic¡o de sus atribuc¡ones y aquello3 que le
sean séñalados por delggación, encom¡enda o le correspondan por suplenc¡a; y

La8 demás que le conflera el Secretario y las que ls ssñalen las d¡spos¡c¡ories legales
y reglamentarias relat¡vas, asi como las que competen a las Un¡dades Adm¡n¡strat¡vas
oue ss les hubigren adscr¡to.

Coofilln.clón Gfi.r¡l d. O.|.nollo SuabñtabL
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4. Estructura Orgán¡ca

4.1 CoordinaciónGeneral

4.1.1 Depattamento de Fomento y Plan€ación

4.l,l.f Anal¡sta de lnfomaclón

¡1.1.2 Departamento de Gestlón

4.f .2.1 Jefe de Unidad

I
I

-r(
t

Cood¡rdr O.r¡ral d. O..|ndlo 8u¡úübb
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5, Organlgrama

d,I
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6. Ob¡etivo

lmpubsr el d€s¡rollo 3uúbntebb sr €l €dado ba8¡do dt Pritcip¡o¡ d€ €quidad,

ju8tic¡a ambiental y partiFipación, en benefic¡o d€l patfmqnio ámbiental ertatal, a

mvé¡ de ,h .dkxión de pocesog d€ coodiri.oión. $aniñcadén,- fomuladón y

ei€cuctin de polltir:as anúientales y cn mabia ds o€sarrogo Humano Susbntable,

que garanüoan,un amb¡ento sano y fortalezcan la calklad de vk a d€ la población, de

conbm¡dad C Plan l{¡cbnal de De8arolb y al Plan EsH.l de DasaÍolb

49
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7. Funciones

7.1 Coordinac¡ón General

Proponer al Gobernador polit¡cas, programas y proyectos estratég¡cos relativos al
fomento de las act¡vidades económ¡cas contexlualizadas en el desarrollo humano
sustentable, entendido ésle como el proceso pgrmanente de ampliación de
capacidades y l¡bsrtades que permite a todos los sudcaliforn¡anos lener una vida
digna sin comprometer el patrimonio natural a las generac¡ones futuras.

Coordinar las comisiones para el despacho de los asuntos en que, por su
naturaleza, deban intervenir varias dependenc¡as del Ejecutivo y se aboquen al
desarrollo sustentable; las cuales podrán ser trans¡torias o permanentes y se
integren por los titulares o represenlanles de las dependenc¡as interesadas. Serán
presid¡das por el t¡tular o representante de la dependenc¡a que el prop¡o
Gobernador determine.

Fomentar y difundir de maneÍa coordinada los inslrumentos de la pollticas
ambienial de acuerdo con la lsgislación vigente de conformidad con los Planes
Nacional y Estatal de Desarrollo y las que expresamente determine el Gobernador
del Estado:

Oiseñar y promover el establec¡mienlo y apl¡cación de los instrumentos de pollt¡ca
amb¡ental de manera coordinada con enl¡dades admin¡strativas de los d¡stintos
órdenes de gob¡efno de acuerdo a su esfera de comp€tenc¡a, relac¡onados con el
fomento al desarrollo sustentable de los recursos, la conservación de la
biod¡versidad y la protección al medio amb¡ente;

Proponer eslrategias enmarcadas dentro del eje rector de desarfollo económ¡co y
sustentable que contempla el Plan Estatal de Desarrollo;

Concienl¡zar a las ¡nstituciones públ¡cas y privadas que la v¡ab¡lidad económ¡ca,
soc¡al y amb¡ental s6rán requisitos indispensables para la val¡dación d€ cualqu¡er
proyecto de desarollo que se considere sustentable y ss apruebg su eiecución;

V¡gilar que las autoridades estatales correspondientes cumplan y apl¡quen las
normas que regulan la acl¡v¡dad económ¡ce con sentido de sustentabilidad:
V¡gilar que las autoridades estatales competentes emitan autorizaciones,
d¡ctámanes y demás resoluciones de carácter adm¡n¡strativo acofde a las
d¡sposiciones legales y edmin¡strativas apl¡cables; a lo d¡spuesto en el Plan Estatal
de Oesarrollo y orientado al desanollo sust€ntable;

Vigilar que las autorizac¡ones para el establecimiento de parques,
traccionam¡entos industriales, asl como cualqu¡er otro asentamiento de la m¡sma
naturaleza sea austentabla y encuadre dentro de los parámetros d6 las pollt¡cas

Coo.d¡r¡.(ró. G€n r!ld. D.r¡rolb Sun nt¡¡a P¡Ciñ¡ t3
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del Gob¡erno del Estado en mater¡a de desarrollo sustentable asi como al Plan
Estatal de Desarrollo;

Part¡c¡par de manera coord¡nada con las autoridades competentes en la
elaborac¡ón y aplicac¡ón de los Planes de Ordenamiento Ecológrco que se
ejecuten en el Estado;

Oef¡nir estrateg¡as de participac¡ón social y promover acciones regionales de
desarrollo ecoñóm¡co sustentable, cons¡derando a los grupos sociales, ob¡etivos,
temas de infomación, mecanismos de difus¡ón. etc.:

ldentificar las potencial¡dades que pressnten las regiones, m¡crorreg¡ones,
mun¡cip¡os y sectores product¡vos del Estado, con base en las nec€s¡dades
soc¡ales, ¡a vocac¡ón económ¡ca y la preservac¡ón del medio amb¡ents; qe manera
coordinada con las enlidades admin¡strat¡vas correspondientes para la ¡ntegrac¡ón
de planes y programas de fomenlo que implemente el Gobiemo del Estaoo;

Solic¡tar ¡nformación a los d¡st¡ntos órdenes ejecut¡vos estatales y locales, al
respecto de programas, ecc¡ones, resoluciones o dictámenes que Contribuyan y
detonen el desarrollo sustentable:

V¡g¡lar que la obra públicá, los programas y acc¡ones que ejecute el Gob¡emo del
estado cumplan con los requis¡tos deldesarrol¡o sustentable;

Coadyuvar y partic¡par en amergenc¡as y contingencias amb¡sntales, en
coord¡nación con Protección C¡v¡l Estatat:

Coadyuvar con la Com¡sión Estatal det Agua, en el ompl¡m¡ento de la pol¡tica
amb¡enta¡ estatal En materia de agua;

Proponer las polfticas y programas relativos desarollo humano sustentable de
3:y_".rj":"L t¡ t"sistac¡ón apt¡cabte de conformidad con tos ptanes Nacionat y
Estatat de Desarrollo y las que expresamente determ¡ne el Gobernador del
Estado;

Proponer y pfomover nuevas ragulaciones para el desarrollo humano sustentabtes
oesoe |os ambttos regionales con un sent¡do soc¡al, ¡dentific€ndo opctones
basadas_ en el aprovecham¡ento suslentable de los iecursos naiuralés y taprolecc¡ón de los ecos¡stemas y su b¡odiversidad. con una me¡o, áisiribucióá de
¡as Tunc|ones entrs tos tres órdenes de gobiarno para lograr una gestión ambiental
¡ntegral y descentralizada:

Procurar la congruencia entre los planes, polít¡cas, y programas eslatales y lossim¡lares de carácter tederal y local; n.
Celabrar acuerdos o conven¡os de coord¡nac¡ón o d6 6¡¡¡se¡¿6¡,(^lL_ ,^
federación, tos munic¡p¡os, con personas Rslcas o moáes I ;;ilái$H:social y privado a nive¡ nacional e internacional para realizar iccion""-oüe;';;
las funciones de la ,Coord¡nac¡ón', y et marco legai correspondientá: 

-

Cooftlin.c¡ón G€nod d. o.¡¿rol¡o su¡rcoii$
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Analizaf la problemát¡ca que afecta o pueda afectar a los recursos naturales
susterfo y motor del desarrollo económ¡co del Estado y ProPoner attemat¡vas de
soluc¡ón conjunta;

Fomentar y promover la apl¡cación de instrumentos de la política amb¡ental
económ¡cos, t¡nanc¡eros y do morcado, además de oiros que contemplan las leyes
en la mater¡a, y que tengan por objeto promover y apalancar el desarrollo
sustentable del Estado, deñnidos en las leyes federales y e3tatales, como lo son
inc€ntivos;

ldentiñcar las acciones pfioritar¡as que se requieran en las d¡stintas reg¡on$ del
estado y municip¡os a fin de def¡n¡r medidas tond¡entes a su atenc¡ón;

lmpulsar en todo momento una nueva cultura hac¡g el aprovechamionto
sustentable de los recursos nafurales ¡nherentes a cada una las regiones del
estado y que atiendan a sus vocac¡ones product¡vas y potencialidades;

Apoyar y promover los programas de trabaio que resulten, acordando la
aporlación o en su caso, la gest¡ón de recursos materiales y pre8upuéstálé8 que
los mismos ex¡¡an;

Definir nuevas acciones para extender y torialecer los proy€ctos exitosos;

Evaluar lo8 progresG álcanzados de las pollt¡cas públ¡cas ¡mplementadas ya 8€a
durante su curso oal momanto de su conclusión;

Fomular y ejecutar acciones para abnder los asuntos relac¡onsdos con el camb¡o
cl¡máticoi y
Ejercer en forma indel€gable las demás alribuc¡ones que con tal carác{er 8€ le
confEran por disposic¡ón lagal o le encomiende el Gobemador dél Estado.

Las demás que le as¡gnen las dispG¡c¡ones legabs y admin¡strativas apl¡cabl$:
asl como el Gobemador del Estado y el SEcretario de Promoc¡ón y D€sarrollo
Económ¡co en uso de sus atribuc¡ones.

7.1.1 Departamento de Fomento y Planeación

Proponer y promover mecanismog de difusión de las acc¡oneg y logros qué ae
generan, como consecuenc¡a de la participac¡ón con¡unta de las partes.

Promover proyectos estretég¡cos espec¡f¡cos d6 alta viab¡l¡dad para el desarrollo
su8lentable estatal.

Det¡n¡r y dar s€guim¡ento a ind¡cadores deldesempeño amb¡ental.

Coorúhadóo Gan rd d. D.alnoL S|¡lantabL

52



lmpulsar la ¡nleracción con cámaras, Asoc¡aciones, Organizaciones e lNtituciones
del Secto¡ Prlblico, Acádém¡co y Social para el fortalgcimiento del desarrollo
humano sustentable.

Confomar ¡nstrumentos de fomento para el desarrollo sustentable.

lmpulsar el posic¡onamiento en med¡os nacionales e intsrnacionales de la
estrateg¡a de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado.

Fomentar la cultura de la prevención en materia d€ contam¡nación atmosfér¡ca de
fuentes fijas y móviles, contaminac¡ón generada por la emisión de ru¡do,
vibraciones, ensrgla térmica, lum¡n¡ca, radiac¡ones electromagnét¡cas y olores de
las fuentes fijas, que func¡onen como establBcim¡entos ¡nduslriales.

Fomentar y realizar programas de rescate, rehabil¡tación y restaurac¡ón del
patr¡mon¡o natural del estado, de acuerdo a los conven¡os de coordinación con
otras autoridades y organ¡smos fsderales y e3tatales y ayuntamientos en el ámbito
de sus rcspectiváa comp€tencias.

Promover y fomentar enlre el sector públ¡co, social y privado, la cultura de
dasarrollo sustentable.

Establecer medidas para prevenir y controlar la contam¡nac¡on por el
aprovecham¡enlo de gustancias no ras€fvadas a la fedgración, que constituyan
depós¡tos de naluraleza s¡milar a los @mponentss d€ los terrenos y que sean
util¡zados como materiales de construcción y omato.

Pr.omgvel la coordinación con dependencias y ent¡dades públicas, organ¡zacion€s
e instituciones privadas, para el d¡saño, desarrollo y f¡nanciamiento dé programas
de educac¡ón amb¡ental y capac¡tac¡ón para el desarrollo sustentable.

Maniener actuali¿ada la planeación para el desarrollo sustentable. adecuándola a
las necesidades técnicas y humanas dg la entidad.

Establecer mecan¡smos de coord¡nación y colaborac¡ón con la Federación,
Munic¡p¡os y Sectores de la sociedad, que permitan el ordenamiento amb¡ental del
territorio Esiatal.

Establecer coordinac¡ón con la D¡recc¡ón de Estadlstica e Infomát¡ca de la
Secretarla de Promoción y Desarollo Económico para compilar, reg|súar ya alizar la ¡nformación estadíslica rel€vanle en mater¡a amb¡e;tal y cartografiá
necesaria para evaluar a través de ¡ndicedores el avance, desempeáo e tmpaqo
de las polfticas ambientales ¡mplementades.

Reg¡slrar y clas¡ficar los estudios e investigac¡ones de ¡nterés que conforman el
acervo de las Instituciones da invest¡gac¡ón locales e Internacionaies; y I

Coord¡nrdón ce.e.ar d. Dóa¡m¡to Su3¡!ñtaDb
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Las demás que le as¡gnen las d¡spos¡c¡ones legales y admin¡strat¡vas apl¡cables,
el Secretario de Promoción y Desarro¡lo Económico y el Coordinador General, en
uso de sus atr¡buc¡ones.

7.1 .1.1 Analista de Informac¡ón

coord¡nar con los municipios, 1o3 Programas Municipales de Prevención y
Gest¡ón de Res¡duos Sólidos Urbanos

Coord¡nar ¡nterinsütucionalmente la instrumentación del Programa Estatalde
Prevención y Gest¡ón de Res¡duos Sólidos Ufbanos

Anal¡zar y evaluar proyectos eiecutivG en materia ambienlal

Elaborar F¡chas Técnicas para proyectos ejecutivos en matsria ambiental

Elaborar dictámEnes técn¡cos de proyeclos 6n matcria ambiental

Asesorar lécnicamente a las dependenc¡as de gob¡erno respecto a trámites
ambiantales

Coordinar con 6l INEGI el anál¡sb de $tadlsücas medioamb¡entales.

Las demás que le señalen las d¡spos¡ciones legales aplicable y su superior
¡erárquico en 6l ámbito de sus atribuc¡ones.

7.1.2 Departamento de Gestión

Instrumantar, programar y organ¡zar los programas de fomento al desarrollo
sustentable a cargo de la Coordinación General.

Gestionar recursos para elt¡nanc¡amisnto de proyectos estratégicos especflicos.

Promover y gestionar el otorgam¡ento de instrumentos de la pollt¡ca amb¡ental,
económ¡cog, flnanc¡eros, autor¡zac¡ones, entre otros que contemplan las leyes en
la mat6ria.

Participar de manora coordinada con Dependenc¡as
Mun¡c¡pales, en los dist¡ntos programas de inspección
cumplimiento a las d¡spos¡ciones legales v¡gontes.

Federales, Estatales y
y v¡gilancia que den
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R€allzar vlsltas d€ campo €n e,oordlneclón oon la Dlreaclón de PhneÉolón, prrr
dü |cgulmlonto ¡ lo8 proyocto! o8trblocldoú.

Ol.oñ.r y p¡omovcr mec¡nlrmor qu3 hcil¡tsn y m€roron la gosllón de ecclone! a
favor da lar f¡mllla¡ quc h¡gan u¡o y aprovechamlento do los rocursos naturale!.

Oarüon¡r lor racuoor fnrnoLro¡ prrE alrérorfs Écnlcr y c¡peciláclón I lo3
h.bhl|n!r! d. llr oomunid.dor rurrlo! páre al d.lrrrollo da actividadaa d€
oonrafviclón y rprovochrmlento luüt nteble de l, vlda lilvortrc, la éleborlclón dc
pl¡nc¡ dE mlnalo, 6l daürrollo da ertudlor da pobl¡clonas y sollcttud ds
rutorlzáeloncr; y

lor comitás d€ Oaúb h¡d¡ la¡

L.a dsmá¡ quo lo aÉlgnsn lrr dlspollcloneo légsles y adminlrtretlve! epllcebb¡,
gl Socrote o de Promoclón y Dolarrollo Económico y el Coordlnador Gcncral, cn
u¡o do ¡u! rtrlbuciones.

7,1.2.{ J€fo do Unldad do Pl¡neaclón

Llevar ! cabo l. coo¡dlnlc¡ón técn¡ca d€l pro¡acto Estratégico de De¡arrollo
Surlontebl€ Oas¡! Sudcallbm¡enos.

Pl.mar y dar leguimisnto a la estructura tanto documental como operaüva dcl
Proyecto Os8¡s Sudcalifom¡anog

Anal¡zar y gestlonrr las propuestas de si os Oasis para inclu8lón en cobsrtura del
Proyecto en los diferentos ejsrcicior.

Evriuar y proponer lor perfiles ldóneor para s¡ercsr €l pue8to de .Fecilitador" d.
loa trab¡¡o¡ rn campo dcl proyecto.

Phncrr ¡ñ oonlunlo con el árr¡ d€ dcsañollo do c¡pecidadcs de le SubseorÉt¡led. Agropeouülo y Folr¡tal, .l progr¡me d€ Tr¡bi¡o p¡ra h lmpl€mont¡olón d€
loclon€r on clmpo pan cada uno dó be Oarir.

Foñlntsr y apoyar.la lr €g¡sción da Comliés Comun¡tarlos 6n oada Oasi! oblrto ypromowr a trevás do lor laallh.dore6 la orglnl¿actón comunluaa 
-y 

dl
€mpoderamlenb d€ loo hablt nbr

Oa¡üm.| h. solldtud€! chbofadas por part6 de
dlwflas dBpendenclas y dar acompañamiento a
mlrmo(l) €n sus agendas t€lovant€8.

Coadh.orrí coí.r.t d. ¡)-ar¡dto
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Oar segu¡miento a los informes mensuales generados en campo por cada uno de
los facil¡tadores de Oas¡s

Promover y brindar las herramientas necesarias para la d¡fusiÓn mediát¡ca de los
esfuerzos derivados del proyecto.

oaf seguimiento á la apl¡cación de capacitac¡ones, obras y/o acc¡ones de me¡ora
para los Oasis y contar con una base de datos actualizada que permita el control,
maneio y v¡sión para la loma de dec¡siones

lmpulsar los trabajos e ¡nvestigac¡ones académicas que potencien 9l
aprovechamiento responsable de los recursos y el patrimonio ambiental-sociaF
cultural d€ cada Oas¡s

Elaborar y/o apoyar la elaborac¡ón de preseniaciones eiecut¡vas para ¡nformár a
loa d¡versos sectores sobre los traba¡os e ¡mplicáciones que conlleva el Proyec{o

Apoyar en la gestión y convocator¡a de reun¡ones derivadas al Proyecto.

Rsdacción de Ofic¡os e ¡nvitaciones d¡versas der¡vadas del Proyecto

Segu¡m¡ento y anális¡s de los trabaios documenlalss, dsrivados a los Proyectos
ejecutados med¡ante Fondos M¡xtos COMCYT- Gobiemo del Estado, en los que
ésla Coord¡nac¡ón Gsneral de Desanollo Sustentable, tunge como Usuario de las
Demandas.

Las demás que le asignen las d¡spos¡c¡on$ legales aplicables y su super¡or
jerárqu¡co en el ámbito de sus atribuc¡ones.

Coorú¡n ct!ñ G.n d ó O..¡íolo S.{.n¡t,|
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8.- B¡bllogr.fi.

Regl.múto lnbdot d. h Sacfatrrh d. Prcmoclón y tt a¡rollo
Econémlco. (8.O. 59 del 20 de Octubre de 2011).

cul¡ p.¡. le ol¡bonclón d. f.ni¡.Ls da OryFniz.clón' (8.O. 9 d3l
1 0n/br/20'l 0).
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