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l. Introducclón

El pros.nlra Manu.l E p.dnco da Oferñlzac¡ür d. L D|rrcoión d! Mnc1¡L¿{üt Soctrl,
sr de ob¡ervancia gcncrrl, conro In¡üumonb da Inbmaaltn y da con¡ulte, r| un
m€dlo de frmilirrlzsr|. con la c¡|fucturi organlc. y con lo¡ d||nntc¡ nlv.lc¡
iorárquicor qua confonnan aata ooanizad(h, a{, ootr¡ulta pamlia i(|.nt¡fic¡r @n
clrridad la. fundon . y raponr.bi[d.d.. d. crd, um d. l.¡ arÉ.. qt¡. L lnbgr.n y
eviter la dupllald.d dc funcionú.

Lá Dlrlcción do Vlnoulrc¡ón Sod.l, aon tlt¡ya un b.r. pÍr fomcnt r l. v¡ncuLdón
8oc¡al o ¡nrlitucbnal, par¡ ao.rclr a la rodadad ¡r¡dc¡llfomian¡ ! loa dlfar¡¡rlc¡
programa! d. da¡arollo aoahl, qua mrnc¡ln La In¡tih¡donaa públlaú da b¡ trcs
órdonss d6 gobiamo y la Inlclatlv! prlv¡da, qua pamlta atcanzrr un dü¡ffollo már
armónlco para mejorar &¡ ooñditonó dc yldr y prc¡arvar !u¡ valorlr y trrdiclon.3,
a tr¡véB de una capaclbdón oonrt¡nb .n aprñdi¿{a da ofrdoa, hsbllldtba
produotlv¡s, sup.Ectu5n pcftonal y rrc.t d. vdon alvloor, monLr y tsdlolon!1.s,
que prlvllcAlc r lor grupor már vulnareblgr a ¡upcrlr laa coftlldon.3 dc pobrda y
majorur all su oalldad dc vl¡l¡.

E-.
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2, Marco Jurfdlco

Con.tlü¡clón Pollüo¡ d. lo. Ertrdoa Unldoo lLrlc.no.. (D.O.F. 6 d.
bbr.ro dc 1917, últlm¡ rcfom. O.O.F.20 Fob2013)

Conrtlü¡clón Pollüc! dol E¡t¡do Llbtr y Sob.nno dc BrJr C¡llfoml. 8u¿
(t]ltlma teform! B.O. No. 10 & 20/Abrlu2013).

Lry O?ganlo! dc l¡ Admlnl3traclón Públlc. d.l E¡t¡do da B¡J¡ C.¡fiomlr
!ur. (t]üm¡ rclbmr tu€ publlctda en B.O. No. 2ó blr dal 1cl,Junlo/20'13).

. Lay dc Coordlnralón Flrorl (últlma Éform. publlcldt O.O,F. d.l 1?
OloLmbro/ 2011).

L.y do Pl¡n.rolon d.l Erldo d. BrF Crllfoíll. tur (8.O. No. ¡16

lOAoor.20O¡0). t ltlmr rrlomr B,O. 38 ül 10/Dlcf20l2

Lry Fcdrrrl Antloorrupolón .n qontrt¡olonl. Pt¡bllo.. (Publlorda cn cl
D.O.F, 11/Jun¿0'12).

t¡y d. lo¡ Tnbrlrdotr¡ ¡l Sewlolo d.l Ert¡do y mudolplo. d. B.F
c¡lltoml.gur (8. o. No. 1l bb 23/F3b.f20ü, B. o. 58 Bl¡. 1/D1o.2007).

Lo Lcy de Tnn3p¡ronols y Accc.o ¡ lr Inlomrolón Pr¡blla¡ prn al E t¡do
do Brl. C.lllornlr 3ur, B.O. No. l8 de fecha 20Mar.f2005 (t¡lüms rcfoma
B.O. No. 10 12, Mar./2010).

[¡y d. Rofpomrbllldrd Prtrlmonl.l p.rr .l E.t¡do y [unlcldo. d. B.J.
CrlúDml¡ sur (8.O. Núm.18d.20 larf20'11).

L.y dr Rc¡ponubllldrde¡ de lor 8€ruldor.¡ Públlao. d.l Ett do y lo.
Uunlolplo. d¡ B{r Crllioml. sur (últlma |!lom. B.O. No. 18 2OMrr/2011).

tty d. Coodlnrolón Fbc.l d E trdo d.8r¡. c¡ffiomlr &¡t (8.O. ¡{o. 71

d. 20/Dl0¿000, úlüm¡ r.fonn B.o. f{o 11 10rFcb.2012).

o l¡y d¡ lomonto y De.rnollo laonómlco d. B{. C.ltbfnh tul (8.O. d.l
20/F.br:¡000, ülümr r¡bnn 6,(). No. 10 d.l I l/M$¿o2008)

. Ly d. O...ndb iur ¡||bnhbh, (D.O,F 07.rDl@o01). Úlür. r.rorrn¡
O.O.F. tZGn m¿012 t

/;.
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Ley O.n.r.l d. Equlllbrlo Eaolóelco y Prot oolón ¡l &nbLnb. (D.O.F.
28Gne/1 988).

Loy O.n.nl dc Equlllbrlo Eoológho y Probcolód rl AmbLnb d.l E.trdo
do B.lr C¡ltfomh tur (8.O. 28 dcl z{yJulrtof 0)

Loy G.n.?rl dc Do¡r¡ollo 3oc¡¡1. (D.O.F. 20/En€20O4).

Pl.n ]{ralon.l de D..rnollo 201!¿018, D.O.F. DEL 20/Mayo/2013

Pl¡n E trbl d. D..¡Fo[o mlt¿015

Roglamonto Inicalor da h Sacrrt¡rL d. Prlmoclón y D.!¡rrollo
Económloo (8.O. No. 59 20/Oc-t/201l)

Eogqm.nb Inbrlor d.l Comlú d. Phnc¡olón p.'r .t Do¡}"ollo dcl
E3t do d. Bl¡ C.llfoml¡ sur. (8.O. oaJutiozofi).

9_"9pP^ !!l Pnrupu..io d. Eerr.oo d. tr F.d.nalón. (O.O.F.
2TlDicli¿0121.

Acu.Ído. d. Coorrlln¡alón oon lor clnso H, Ayunt¡ml.nto. (D.O.F,
30/Agor/2012).

Acuordo do coordlntclón p¡?. l. lnbg¡¡c!ón d.l Comltó dc pl.n ¡alónp¡ra..l D.¡.nollo Xunlctpd d¡ lo¡ H, Ayunt ml.nto.. (li do Junb de
2005)

&
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8. Atdbuclon€!

En h Dlnoalón dc Vlnoul.olón Soclrl, h¡brá un Dl]loto¡ .l cuel bndrl h¡ lundons¡
qua L ülgn. e. Ragl.m.nb y coordln.r! lrr algulonbr Unldad.c AdmlnbHva!:

Dcprrhmanto de Parüelpec¡ón Inltltuclonali

Dcprrt|mento d€ P.rtlolplo¡ón Clud.d¡na;

Pfog¡rmtr, organlzar, dirlglr, ao{ü]olar y evaluar ol dorarollo d€ loE programas y
acclonca anconrandadar r l¡ Dlrlcalón a !u cafgo:

A@rdrr oon el Subraoraterlo corr€lpondlonte, la rs¡oluclón dE los aruntoa cuyo¡
trámitao aa ler hrya anoomgndsdo;

Emlür oplnlonr| c Infbnnao qua lc ¡c¡n oncqnsndados por el aup€rior jcrárquloo;

Fomul¡r lor anlaproyaatot dc Pfoupualtos dé Egretos que la corraapondan
oonlomc al proedlmlcnto quc crtablcao l! Ley do Pr€lupuesto y Control del Gasto
Pr¡bllco E¡trtal;

Formular oonfomc . lo! llneamicntos o3tablecldos por el S€cret¡rb o €l
Subsecl€tedo, loE manuale3 d€ organlzaclón, de proc6diml€ntoo y d€ !€rviab el
prlbllco de la dhocclón a su cargo para su posterior aprobaclón y publlcación en €l
Bobtfn Oñchl del Gob¡omo del Estado:

Ooordln¡[a oon loa t¡lulargt de las otras Oir€ccione3 de la S€aretarle, cuando ael r€
nqular¡, p¡tr al me¡or funclonam¡ento de la m¡sma;

&'.

Atalor¡r t¡cnicam€ntg, en aauntoa do su esp€dalldad, a h¡ Un¡aledaa
Admlnbf.üys, oomo a las demáB D€p€nd€nciss y Ent¡dad€ d€l Gobi€rno dél
Edrdo y Munldplo3, prEvlo acue{do con eu rup€rior lerárqulco;

Inhrvanh an €odlnrCón oon h Ofurodón Gfi.nld. Arlrnhm:rotón y Ftrn:¡, dl
b wrhaCón y oapadholón dC pnoml rh h Dltrodón . .u {io, r|. a¡rúo on
h¡ polfüon yitürü.. trr m.hir d. ¡drir|¡$rfh d. |tq{rot n¡mrc;

Dlr.cclón do \rlncuhelón Socl¡l SPI,DB
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Coordinar las funcion€s del p€rronal ¡ su caryo y vlgller que ¡e dssomp€lbn con
pfodu€,t¡vldad y sflcl€ncia:

Eleborar lo8 Infomc8 y €stedfeticas rslatlvas a los asunlo¡ de su oomp€tsnciai

Rec¡bir en acuerdo a lo3 sorvldor€s públ¡cos adscltos e 8u Dir€cciitn y conced€r
audiencia a los partloulares;

Surcribk documantos r€letivo! el ojerclolo d€ ¡u fundonea;

Atender las con8ulta3 qu€, sob€ asunlos d€ ru oornp€tancla, l€ s€an pres€ntadoE por
servldoreE públicot dcl Gob¡erno dcl Erlado, la Federación, los Ayuntaml€ntos y los
partlcularso, s¡gul€ndo al tfámltc corrcrporidlonb pafa tu r€sotución;

Deteminar, conformo a la! Inrtruccionc! y llncam¡cnto¡ del 8upefior jerárqu¡co, lo8
proced¡mlentos y normar p€re el busn cumplimlcnto & tos programaa y objetivoa
ertablecidos:

Pertic¡par en el ámblto de su compet€nc¡a, con ¡fformac¡ón rel€vanla para indu¡rla en
la página Web ds la Secrótarla y gen€rar lo8 boletines de prsnsa, asl corno parE el
cumplimiento de l¡ Ley d€ Tren3parsncia.

V¡gilar ol exacto cumpl¡m¡anto da lar t y€s, r€glem€ntos, y reglas de operación de los
pfogEmsa que ss la t9ngan enoomandados; y

L¡t dcmáa-que le confieran las dbposidon€s l€galgs apl¡cabtes y ol sup€rior
Jcrárqulco, Sec¡sbrio, el Subsec¡etarh con€spondbñt€.

^
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¡0. E.fuctu¡a Orgánlc¡

1,1. Dlncclón d¡ Vlncul¡clón Soclrl

4.t.t. Doprrt m.nto de P¡rtlclp.clón ln.tltuclon.l

¡1.1.1.1, Coordlnrdor dc Programr

4.1.1.2, Tócnlco Suporlor

4,1.2. D.p.rhm.ntod.P¡ttlclp.clóncludrd¡n!

4,1,2,1. Coor<llnrdor dr Prngnmr

f.1.2.2, Tócnlco Suporlor (2)

üt elón d. VlmftCóo SoCd SPyDg
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6, Orgrnlgrama

:
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6. Oblotlvo

Fom.?rt¡r lr vlnq¡l.dón ¡od.l . ln¡$tuolon¡|, quc p.mlh ¡ogr€.r . h rcd€drd
¡udodlfoml¡nr r lor dllcrcnb! progr.m.s dc desarollo soolrl, qu. mrri.Jrn lra
lñttltudono pr¡bllo[ d. lo. dllbrrnbr órd.neo tle goblcmo y la Inlolrthr pr{v!dr,
p¡ra alcanzar un de!ürolb ma¡ ¡mürbo quc mc¡oF tu! condhi{¡tl.E da v6e y
pGaan a aua vabr€s y lÉdlalon€a, a travós dc un! olpoo't¡c¡ón aon¡tanb an
¡prrndlzalc da ofrclor, hrbllld¡der producdvar, suporaolón p€nonal y ra¡attg do
valoru clvlooo, monlcr y t¡edldonalc¡, qu. prlvllagl. e lor grupot má!
vulnatrblar l ¡r¡pa¡lr h¡ oondldon r dc pobB:¡ y mslor¡r arl !u callded (b
vld.,

3
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7. Funciones

7.1.1. Direcclón

Promover cursos y tallEres comunitar¡os enfocados a desarrollar hábitos, valorss
humanos y habil¡dadss productivas:

Promover el apoyo parar la adqu¡sic¡ón de útiles y un¡formes escolares, as¡ como
demás implementos educativos, incluyendo apoyos para el otorgamiento de becas
a alumnos sobresalignt€s y de escasog recur3os que asi lo requieran para la
continuac¡ón de sus €stud¡os:

Promover apoyos para los servic¡os funerarios dlgnos y de cal¡dad a los fam¡l¡ares
del difunio cuando se trata de personas de escasos recursos;

Promover servicios dE or¡entación al¡montaria para preven¡r en las comunidad€s
los efeclos de una mala nutflc¡ón, Encaminadas a errad¡car la desnutric¡ón y
reducir la obes¡dad ¡nfant¡l:

Fomentar la v¡nculac¡ón enire la ciudadan¡a y los distintos orden$ de gobierno en
el ámbito del desanollo social;

Propiciar la concurenc¡a de los sectores público, privado y soc¡al en el combate a
la pobreza y marg¡nac¡ón;

Proponer acciones d€ v¡ncutación entre los tres órdenes de gobiemo y las
organizac¡ones de la soc¡edad civ¡l;

Concertar un programa de s€rvic¡o s@¡al con las diversas ¡nstitucFnes o€
educación.med¡a y superior, que permita a los egtudiantes real¡zar sus prácticas
protesronates o su s€rv¡c¡o c¡v¡l en espec¡al¡dades a@rdes a sus carreras, para
qué puedan tener una mejor üsión del ámbito profes¡onal.

Propiciar el estebbcimiento de una red de enlace sntre los tres ámbitos degob¡emo y los sectores soc¡abs pa.a el ¡nbrcamb¡o de ¡nfoma;¡ó; rctat¡va aprograrnag soc¡ales;

Generar y mant€r¡er aciua¡izada una bas€ de dabs con ¡nfonnac¡ón sobre ra oferta
lTS::]Tg *.gfF3|r!: d"t"1 g" tos cobiemos Fe¿erat, Esratat y

'rrun|c¡pa|es, 
ast cdno de bs pro€ramas de las organ¡zaciones de la soc¡edad c¡üi

d
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lmpulrar y proyeclar los ofrclos tred¡donrlos oomunltrrlo¡, a fin de rcacatar ¡u
p.nnrncncle oomo pañ. del p.trimonlo oultural d€l Ert¡do de Be¡. Crllbmia Sur,
raprrranta pare .l gobl€rno altabl una opc¡ón pmductiv¡ para qua lrt d¡va[¡a
oomunidadar !ó intagr€n ¡l dagarolb sconünlco y a Eu wz que re den a
oonoccr lot ol¡c¡os y sr promueva l! come¡dalEldón d€ pfoduat$ en lo¡
mercido¡ naclonalca e intemacionalss.

Fomcntar le ac'tjvided arGlanal €n el estado, prot€g|€ndo ru deEatrollo c
¡mpubando su c.dena de valor, m€dlanto b coodlnaclln de las d¡f€r€nta!
polftlae! y rccurlor quE apliaan loo organ¡rmoo p|¡bllooü munioipal€3, eltataloo y
hdcnLs, aectoG¡ social y pdvrdo, para Inbgrar 8 lor artoran@ que habitan €n
zonra da .bnclón prlorli¡rla ¡l d€senollo económico del estado, s8¡ como au
Inlcfción a lo! mcrordos.

Vincular, g.ttionar y coordiner I travás de conv€nlor, con Dsp€ndoncias
F6do l€., p¡ogramar €spcclalg¡ quc permltan olrecer apoyos adioionals! e la!
p€flones quc r€ ancuentran an tituaclón de vulncfabilidad y d€ maryinaclln.

W¡lar, coord¡n¡r, o¡9.n1¿!r y cvalu$ €l cumpllmionto del convenio rb
oportunidadc¡ cont¡go, Elgn¡do por l! Coordlnec¡ón Goñetel Nlc¡onel da
Oportunidader y el Elccutivo E¡tatal.

Vlncular, phn.er, coord¡nar y organiz.r ól Programa Velor Sudcelllomlsno, por
parla d€ la Sl€cfdarla d€ Prcrnoción y Dosarollo Econ&nico.

Coodinar las func¡onc8 dol por8onal a !u cefgo y vigllaf que ee do!€mp€ñén ooñ
productlvidsd y €flcicnc¡e.

El.bo¡¡r loo infom€s y .¡¡dlsticac rslatlvos a l'3 asuntos d€ su comp€tarida y
auacrlbit documarúú r€l¡tlvoa rl €lerddo d6 sus func¡onés.

Partldper en r€union€8 dé los Subcomlté3 d€l COPI¡DE, de lo. qu6 torm6 pa¡b.

Coord¡nar L atÉndón de lar peticirn€s d€ la d¡dadanta, ü¡mada3 por b
Saalthrla ParücN¡lar d€l gscuüro, o captadG en la! mosas de at€nc¡ttn en l¡¡a
gl.r. dal C. Oobamedor.

L.t darnás quc l€ réñal€n las dbpos¡dones l€galer vigtsr¡tes o qu6 b elgn6 d
Saorúrb o d $Saacr€{ario d| el €Frc¡cb de sus aülx¡c¡.¡nos-

?.1.1.t.1. Deparümonto dc Padclpaclón Inrtltuclonrl

In¡t¡lar en oordhackán st d d€ga.tnsrto d€ parücíndón dud¡dana, m6a{
d. lFndah cn lü fif.¡ d. túqlo (bt c. oob€rna.bf cqt.tü¡donrl d.l E t (b ó

:
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Baja California Sur, en donds se recaba ¡nfomación y orienta a la población 8obre
las pet¡ciongs de apoyo quo sol¡c¡tan.

Mncular los programas soc¡al€a a cargo de la D¡recc¡ón de Mnoiación Social con
las instituciones ds ¡os tres órdenes d6 gobierno.

Establecer y d€sarollar vlnculos ¡mtihJcionales para el bu€n desarollo de tas
acliv¡dads8 de la D¡rección.

Elaborar conv€nios con las institucion$ de educación superior, para la pregtación
del serv¡cio soc¡al y prácl¡cas proigsbnabs €n las diferentes áreas de la
Secretarla d€ Promoción y Desarollo Económico.

Promo\rer y difund¡r 106 ofic¡or lrad¡cbnabs comuniiarios con la part¡c¡pac¡ón de
la8 asoc¡ac¡onés de artgsanoa.

Coord¡nar el Programa d€ Actlvac¡ón Fls¡ca d€l personal
PromoclSn y Dasarollo Económico, en coordinac¡ón
Sudcalifom¡ano del O€Dorte.

de la Secretarla de
con el Inslituto

Coordinar la d¡g¡tal¡zec¡ón y captura de infomac¡ón sol¡citada de los programas
soc¡ales que maneja la dirscción.

Integrar y proporcionar informac¡ón a la Direcc¡ón de Infomát¡ca y Estadfstica de
la .Secretar¡a, pala que desanollen y actualicen la pág¡ná de intemet de la
Subsecretarfa de Desarollo Soc¡al.

Dbeñar las prcsentac¡on€s infomlicas adecuadas coÍrespondientes a las
le^Ti9lt-es_ q!¡na{as. y ellraordinarils det Subcom¡té especial ¿e programas
socra|es p€nenec¡ente al Comité de plan€acón para el D€sanollo del Estádo de
Baja Califom¡a Sur COPLADE.
Elaborar y actualÉar lo8 iñfomes relaüvos a los esuntos de su comp€tgncia.

:?:.-d_11t grg ]:liñaten tas.disposiciones tégates v¡genres o qu€ te astgne elüuosecreFno o et Oirector en el €igrc¡c¡o de sus at ¡buc¡on€8.

7.1.1,1,2. Goo¡dlnador de programa

lmtrumentar la oporac¡ón dst programe de Fornénto Aft€sanal en sus cuaro
::l.jF:-"gg*ion, 3l3cira$ón técnica_, equipamiánto 

"-intraest 
rcrur" y€spac|os permanenbt, y canelos de conrerc¡alizac¡ón.

pCoofd¡nar el apoyo toglstico d9 1o3 festival€a de arts en el €stado.
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Verif¡car la actuálizac¡ón del padrón de artesanos sudcalifomianos ex¡stentes en el
estado.

Asesorar a los artesanos Dara ser orientados en recibir capac¡tiac¡ón artesanal y

ser propuestos ante el Programa de Apoyo a las Culturas Mun¡c¡pal€s y
Comunitarias PACMYC, pertenec¡ente a la Unidad ds Culturás Populares del
lnst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura.

Verif¡car el seguim¡ento a los contratos de comodato ds las casas de artesanos
sudcalifomianos de las local¡dades de La Paz y El Tr¡unfo del mun¡ciPio de La Paz.

Organ¡zar la Exposición y Concurso Estatal de Artesanlas.

Elaborar y actualizar los informes y estadlsticas relativos a los asuntos de su
competencla.

Las demás que le señalen las d¡sposiciones legales v¡gentes o que le asigne el
Subsecretsrio o El Director en el ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones.

7.1.1.1.3. Técnico Superlor

Partic¡par en mesas de atención en las giras de trabajo det C. Gobemador del
Estado, y en otras comis¡on€s oficiales, para rec¡bir infotmación, solicitudes y
orientar a los c¡udadanos sobre los programas sociales que maneja la
Subsecretala de Desarollo Social.

Partic¡par en la lmplementac¡ón de la "Estrategia Cont¡go Todos Crecemos"
corespond¡ents al Programá Oportun¡dades del gob¡erno federal en coordinación
con el gob¡erno dsl estado:

operar el Programa de Prestadores de Servicio Soc¡al y Práct¡cas ProfEs¡onales
en Educación Media Superior y supsrior, sirv¡endo de enlace entre los estud¡antes
qu€ sol¡c'rtan este serv¡c¡o y las áreas d€ la Secretarla de Promoción y Desarollo
Económ¡co.

Tomar contacto con las instituciones de educac¡ón super¡or para regislrar la oferta
de prestadores de servic¡o social, asi como, con cada área de la secretaría para
registrar la demanda de éstos.

Entrevistar a los éstudiantes que sol¡c¡tan este servicio pa.a analizar su p€rfil y
canalizarlos al área corgspondiente de la secretaria, faal¡zar el seguimiento d€
aceptación o no del estud¡anle por parte del área, s¡no proponer a éste otra área.

Dirección de Vinculación Socfal SPVDE
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Reg¡strar formato de ¡nscripción al servic¡o soc¡al an la SPyDE a los prestadores
de serv¡c¡o. para ser entrégado al doparl,amento de gest¡ón escolar de sua
respectivas insütucion6 de educac¡ón super¡or. As¡ tamb¡én, regbtfar loa
expedientes por cada prestador de serv¡c¡o soc¡al €n la secretarla.

Recabar a los iefes de área de la SPyDE donde real¡zan lo8 prestadores su
servic¡o, las carlas de aceptac¡ón y tem¡nación o l¡berac¡ón, el cual debe
espec¡ficar el control de as¡sténcia y número de horas laboradas.

Atender a esludiantes que solicitan apoyo pará realizar trabaios de ¡nv€st¡gac¡ón
en la secretaría, luego de ser autorizado por la dirección, canalizar al estudiantg
con el área correapond¡€nie para ser atendido.

Colaborar en la apl¡cación en campo de los Cuestionarios ún¡cos Soc¡o
Económicos (CUIS) del prográma de Empleo Temporat. As¡ tamb¡én, colaborar en
programas emergentes como el Programa de Empleo Temporal Inmed¡alo (pETl)
en localidades y colon¡as en el estado.

Partic¡par en las reuniones del Programa de la Cruzada Nac¡onal conka el
Hambre, para verificar las acc¡ones y avances que cada dependenc¡a apl¡ca

Part¡c¡par en la ¡mplernentación del Banco de Alimentos en el estado.

Las d€más que le_señalen las d¡sposiciones legales v¡gentes o que le as¡gne el
Subsecrel,ar¡o o el D¡reclor en el e¡ercic¡o de sus atribuciones.

7.1.1.1.2. Dopartamento de part¡c¡pación Ciudadana

lnstalar en coordinac¡ón con el departamento de partic¡pac¡ón ¡nstitucional, mesasde atenc¡ón en las localidades de los cinco municipios del estado de Baja
California.Sur, en las g¡ras de trabaio del C. Gobemadór, para dar atención a las
necesidades de la c¡udadanfa a través de loo programas sóc¡ales que se maneran
en coordinac¡ón con los ü88 óden€s d€ gobiemo

Instrum€ntar El s€gu¡mbnb d€ la demanda soclal, ds acu€rdo a la8 p€tic¡onés
recib¡das.

Plan€ar.y organksr orrsos y taÍeres comunitarios onfocados a d€8aroflar hábito¡,
valores humanos, habiluadea productivaE, c|¡r8os de capac¡tac¡ón y orientac¡on en
er manero oe nuevoa negoc¡os, en localk ades wln€reble6 y marginadas.

Dessrollar la únculac¡rin €nbe la c¡udadanla y lo! d¡8t¡nt6 fueries d€ gob¡€mo
en el ámbilo dol d€earolto soc¡al. d-

Dirección de Vinculaclóo Social SpyDE

97



Coordinar la formulac¡ón dE los manualea, reglamenlos, convenios, aqjerdos,
programas, contratos y planes que rigen le operat¡v¡dad de la Subs€cr€tarfa de
Desanollo Soc¡al.

Representar como secretario técnico del Subcomité Espec¡al d6 ProgramaB
Soc¡ales, perteneciente al Comité de Planeación para sl Desarrollo del Estado d6
Ba.ia California Sur COPLADE, en las reunion€s convocadas.

Proporcionar documentac¡ón e informac¡ón necesar¡a para la elaborac¡ón de
progfamas y proyectos aprobados pof el subcom¡té Espec¡al d9 Programss
Soc¡ales.

Controlar el seguimiento de los acuerdos aprobados en las reun¡ones d6l
Subcomité Esp€cial de Programas soc¡alss.

Elaborar las actas do las reuniones ord¡nar¡as y extraord¡narlas qua cElabre el
Subcom¡té Espec¡al de Programas Sociales, asl como s¡gnaf la8 actas
conespond¡ontes.

Apoyar a los sectores Boc¡ales que puedan ger benef¡clados por lo3 programas
6oc¡alss cuando los solic¡te alguna instancla públ¡ca o privada.

Elaborar y actual¡zar los informes y estadfsticas relalivos a los asunlos de su
c,omoetenc¡a.

Las demás qu€ le señalen las disposic¡ones legales v¡gentes o que ls as¡gne el
Subsecretario o el D¡reclor en el e¡erc¡c¡o de sus atribuciones.

7.1.1.1.2.1. Coordinador de Programa

Instrumentar la operac¡ón dgl Programa d€ Coinversión Social, de acuerdo a la
L€y de Fom€nto a las Act¡vidades que realizan las Organ¡zaciones dg la Sociedad
C¡v¡l (OSG) en el estado de Baja Califomia Sur.

Gest¡onar y coordinar el establecim¡ento ctel Conssjo Consult¡vo del Registro
Estatal de las Organizaciones de la Sociedad C¡v¡l como una responsabil¡dad de la
Secretarla, aal como su organizac¡ón.

Promover con las dependenc¡as estatales, el apoyo de las Organizacbnes de la
Sociedad Civil qu€ realizan proyectos dirigidos a los grupos vuln6rabl$.

Verifcar el cumpl¡m¡ento de las Organizac¡ones de la Sochlad Civ¡l sn b6
ofiprom¡aos contraídG. al rec¡b¡r apoyos de las dep€ndEncias estaiales.

n
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Promover el cumpl¡mionto de las ofganlzacion$ r€g¡stndas, con loE infotrnos
anuales que deberán prerentar al rog¡stfo dulanto el me3 d€ ensro s¡guiente el
ejerc¡c¡o qu6 tom¡na

Las demás qu€ le 3eñalen las dFposiclonss legale3 vigentes o que l€ asigne €l
Subs€crstarlo o 6l D¡rec.tor en el ejerc¡clo dó sus atfibuc¡ones

7.1.1,1,2,2. Técnlco Superlor (2)

Participar en mese8 de atención 6n l@al¡dad€s dó lor clnco mun¡clpior del 68ledo
do Baje CalÍomh Sur, an las giras de trabajo del C. Gobemador del Estado, y sn
olrae @mision€a oficial6s, para recib¡r Informac¡ón, sol¡citudss y orientar a lor
c¡udadanos sobre los progranias soc¡al6s que man€ia la Subseoroterla da
De3arollo Social.

At€nder y orientar al ciudadano qu€ acude a ests depaftam€nio, 8obre loo
programas del gobiemo e3tatal Gob€mador Conügo, y Gobiomo Fcdoral
Oportun¡dades modal'Krad Becas y, 70 y Más.

Reg¡strar el segu¡mi€nto d6 las solicliudes o pEtic'rones rEcib¡das por ol Eiecut¡vo
Eslatal del Programa Gob€rnador Cont¡go y que le competen a la Subsecr€tarla
de Desarollo Social. Asl como, el Programa de Oporiunidades d€l Gob¡€mo
Federal en sus modalldades de Becar y, 70 y Más.

Particlpar sn la instahc¡ón de stands en 6\rento8 como fefla3, exposlclon€c antfr
otros, para orlsntar a la ciudadanla 6n lo8 programas sociales qrc maneia la
Subsccr€ter¡a.

Colaborar en la implemont¡c¡5n en el estado (|€ la 'Estatogia Conttgo Todo3
Cracqnos' coarespondlcnta el Programe Oporh¡n¡dad$ del Gob¡emo Federal on
ooordlnac¡ón con d gob¡omo del estedo:

Partlrp€r €n bs rsunlonos ord¡l.fis3 y elüaofd¡narb3 del Subcordtó Elp€dal d6
PfogIam$ Sodales, ebborar ls m¡nutas coar€spondirflbs de cada rsun¡rrn.

Llet sr ol contol anual de loc ben€fciafic dé bs programs eoctrle¡ bdefab¡
(Empho T€mporel. Opdors Product¡ya3 y d6), por m¡nitpb, localitad, ss¡o,
edad. dc.

La (bmll¡ qué b s€atal€n b3 d¡spos¡romr log5lea yi¡dú6a o qus b adgÉ C
Subc€cr8terb o d Di€cbr 6n d eFad(i(, (b a¡r afü¡dorF! 
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R.el.mrnto Inbrlor d. l¡ Eacr.trrh d,r Prc|noclón y
Ecónómico. (8.o. 59 d.l 20 dc oatubrr de 201'l)'

Guh par. lr ohbo¡.clón d. tlanurLr d. Or¡rnltrclón.
I 0/Mar/201 0).

Daaarollo
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