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EXPEDIENTE No. SDS/UT/187/2018 
Número de folio: 01313718 
Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Deñvado de la Vigésima Ten:era Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social, llevada a cabo el dia dieciséis de octubre ool año dos mil dieciocho, 
en la cual se resolvió por unanímídad de votos de los integrantes de ese Órgano Colegiado, la 
Incompetencia de este Sujeto Obligado, pata alender la solicitud de informadón Identificada con el 
núme<o de lolío 01313718, de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, a la cual recayó número 
deexpedíenle SDS/IIT/187/2018, formulada quíendijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez. 
---- - -- -·····-·-·································--·-------Conste.---···· 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.· VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-· - - - • - - - - •• - - - - • • • • • 
Visla la cuenta que antecede, se acuerda> - • ••••••••••••• - - - • - - - - - - - - - - - - • - - •••••• 

PRIMERO.· Tal como se analizó, acordó e lnslruyó en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de esla Secreta,ia de Desarrollo Social, celebrada el dia 16 de octubre del 
ario que lranscurre y después de esludiar la solicitud de acceso a la lnf0<maci6n pública con número 
de follo 01313718, a la cual recayó número de expediente SDS/UT/187/2018, IO<mulada quien dijo 
mamarse Rosa del Carmen Maga�a Sánchez, recibida el 13 de octubre del presente atoo, a las 23:22 
hO<as, quien solicitó lo siguiente: 

Solicito la Información que enWo adjunto: 

s«tttaría de dourrotlo económico y soc�J 

f .• So/jcifo de 11 tecrtt1n'1 do dtsarrollo económico y social lo siguiente: 
• La funci6n de esta dependencil del gobierno 
• EJ n&íme.ro df; tmplNdos en total 
· Cuantos emple1dot pre,e11t1n dltc1p1Cidad ll$ka y do qué tipo 
· Las funciones de cada empleado, $U sal1rio (lflcJ.uyendo eompcnsn-lonn, bonos y/o otros • 
tl))ot dt Nlgrt1os). Aslm}smo cuanto es el aguinaldo que recibe al año y el hof1rlo llborll dt 
cada empleado. 

2.· Solicito de 1, secret1r}1 de des,nolJo económk'o y socia� los;gw·1mro: 
¿En �e g11t6 y en que conceptos el gasto público correspondiente 11 ,no 2013? 
¿En qu• gastó y en que concepto, el 91,to público cotrUpOtldiont, al año 2014? 
¿En que gastó y en qw COIICeptos ti guto plÍbfico correspondiente al año 201$? 
¿En qw gast6 y en que conceptos el ga.sto pübllco correspofldlttnte 111110 2016? 
¿& que g1st6 y e,n que con.aptos BI gasto público correspondiente 11 lño 2011? 
¿En que g1tt6 y en que conoepto.s el gasto publico correspondl«ite al ai,o 20181 
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J.. En ti Mio 2013 ¿La ueretaria de dmrroJ/o ecot16mlco y social rtc.fbió dinwo dtl gobierno 
ttdtf1f? En u.so que si ¿En qut lo gast6 y M que oon�ptos? 
En el año 2014 ¿ ra sectot.arla de deurrollo eoon6mko y social r.cftJló dinero dtl gobierno 
fedrnl? En caso qut ti ¿En que lo g,stó y en que conceptos? 
En ti alío 201S ¿ fl secretaría de desarrolfo oconómicO y t0Ct1I recibid dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en qu&eooc&ptos? 
En el aho 21if6 ¿ la secretaria de des,m,No oeot16mico y socúl recJbió d1'ntt0 del goblfmo 
ftd(Jraf? En cl#oque sj ¿En que lo gastó y fM que concoptos? 
En ti �o 2011 ¿ 11 teuer.aria dt marroJlo eCClt6mlco y ,odal recibió difltfO del gobJo-tno 
federal? En caso que si ¿En que fo g,sró y en que conc-e,:,tos? 
En el 1/io 2018 ¿ t, secretaria dt desmollo económicO y .t<Xtal recN,j6 dinero chll gobfemo 
federan En e.aso qu. tJ ¡,En que lo ga.stó y en qut tot1ceptos? 

4.· Sollcito de ta seertt,rS, de dffan'ONo tcon6mico y social su ltlforme anual MI año 2013. 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, $eflaJ,utos por ,ño. 

S.· ¿�nt,.s sillas mvitfenen M bodega por ostado de in»tV/b,le o roto? ¿Cumtas meus 
man.tienen en �a por O'Stldo de iM� o roto? ¿Cuant.as compu.tado,as manrJenen en 
bodega pot tstadod& inurv,it,Te o roto? 

6.· En el ,1t10 2013: ¿CulJe, son los programas qut ,ument6 ol desarrollo oconómiico en tl 
nlado de tabuco? ¿Cuantas pers,on.n dffempfeadas fueron ben&fíchrlas con f1t1Pleo , 
tt.vés dO ula secretlrll de desartollo ecooómico y social en t.Jb,sco? 

fn el •ño 2014: ¿Cuife,s son los program,s que aumMtó el desalTOJJo económico en el estada 
de tabasco? ¿Cuínta-s personH dtsempfeítdu fueron Nnofíclan'H con empteo a ttav4s de 
un .secretaria de desarrollo tconómico y social M tabuco? 

En el año 2015: ¿CuJles son Jos program.as quo ,11,1mentó el dffarrollo económico en et ttcado 
dt t.abuco? ¿Cuíntu personas desemple.1d,s fueron btnefUrias con empleo a traris dt 
tstt secnt.arJI de desarrollo económiCO y socMI ,n tabuco? 

En et año 2016: ¿Cu.ilu son los p,ogr,mas quo tumentó ti dct1rrotfo«(m6mico en o/ ulado 
dt raba.seo? ¿Cuíntas personas dssempludas hHton beneliciarlu oon empleo a travH de 
esta nen.fa.ria dt dturrollo económko y socltf en tabl1co? 

E:n el año 2011: ¿CuíJo.s $0fl los prognmas qu• aumento el du,rroJlo eoon6mko en el t1l1do 
dt Ublsoo? ¿Cuántas penonu d&SMl{Jlflda's fueron l>e1iefidaril-S: con M!pfoO I través dt 
esta secret&ria dt dtHrrollo ocon6mlco y socltl .n tabasco? 

En ti fflO 2018: ¿C.UiJes son lo.$ prograrms que aumMtó ti destrtOIJo econ6mico en el estado 
de taNsco? ¿Cuántas personas dffempfeadat fueron benofltlarias con empleo a tr"ivés de 
.stt secretaria dt desarro!lo económico y social M U buco? 

7.• ¿Por quf ,ctualmente lt secr&tari, de de.sarro/fo económtco y $0Cial no hl ejecutado mas 
progrsm.as par• poder empíl'lllr a mi& d1nompJeados? 

8.• ¿Por qui on ti estado ® r,basco a tnvás de la swetaria dt ®Sarro/Jo y social no /i, 
exjwdo un ptagrifl')# que pueda emptear a todos tos ciudad,nos desempJeados? 
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9.· ¿Cuáles son los cultivos df alimtf'lt"'6n que se puede sembrar en cada uno de los 
munic.lplot del wado de t1b1-1co? 

10,· ¿Cu in tos tabl'squeños son dueños dt emprésas que se dedk1n ,t comercio en el estado 
de tabasoo? ¿Cuántos exttanjfl'OS (que no ,on originarios de tabasco) son dutños do 
tmpro$-U q11t se dedlt1n 11 con,e,cjo en el estado de tabasco? 

11.· En el año 2013 ¿La secret.ría de desarroflo oconómlco y 1ocl1I del estado dt t.,l.)aS,CO 
empleo a ,x convictos? En cuo que si ¿1 cuinto.s ex convictos empleo? ¿el empfeo con que 
se teJ apoyó era temporal o perma-nente? ¿eran contntos, plazas o dt que tipo? ¿Actualmente 
contituian con el mismo empleo? 

En el afio 2014 ¿, U Stctetarll de deunollo económico y srxial del e.stado de tabasco empleo 
, ex convictos? En cuo que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el emplfo con qu1t St tos 
apoyó era temporal o p,rmantnte? ¿eun contr,tos, pl,i,s o de que ópo? ¿actualmente 
contlntian con el mismo empleo? 

En el año 21.HS ¿ La sec,etaria <1-fflarrollo •conómko y social del uttdo de tabasco emp� 
a ex convkt0$? EA cuo que si ¿1 cu.í,uos ex convictos empleo? ¿e.f empleo con que se les 
1poyó er, tempo,,/ o permanente? ¿eran cootratos, piaras o de qut tipo? ¿actuaJintntt 
contimian con ti mismo emplto? 

En,, año 2016 ¿ U socretarl, df dff1rroJlo económico y socf,t del estado de tabnoo empleo 
, ex convktos? En c,so que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿tl tmploo oon qllt u fes 
apoyó era tempo,aJ o ptrman,ntt? ¿tran co,irr,(os, pf,:u o dt que tipo? ¿actwlmente 
co,itintian con ti mismo empleo? 

En et año 2017 ¿ La secretaria d• dtsanollo ocon6m.lco y soc.11/ del estldo de tabasco ffll'I/JleO 
a ex convictos? En CHO que si ¿1 cuintos ex convictos empleo? ¿el empleo oon qu, st lts 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contrat0$, plazas o dt que llpo1 ¿1c.tu11metite 
continúan con ti mismo fHTIP,.o? 

En el alio 2018 ¿ L1 secreu-rf, de deurrot/Q e,eonómic.o y social del estado de tabasco empleo 
, e:r convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos tmpleo? ¿ti empico con qw se lff 
apoyó m t&mporal o pctmanente1 ¿er,n contritos, pl,zas o de que tipo? ¿actualmente 
contlnú,n con el m1$mo empleo? 

12.· ¿Cuiles son los programas de la .secretaria df desarrollo económico y socr,t que apoyan 
con empleo, /a, person,s con discapaci<hd? ¿Cuantas pt1sonas han sido 11mplfl<lot huta 
ta ftcha actual con cada uno de tstos progtamas7 

13.· Solicito el nombre de 14s c1flu, con su respectiva coloni.l y municipio M qut Ja 1/run de 
la inundaci6n del año 2001 rebasó Jos trts metros 

14.· ¿Solklto J.a fec.hl y f/ f,\Oo de catá.atrofe qve h1 sucedido en el estado de taba.seo hasta la 
lecha actual? De estos casos ¿Cuiles 11an sido los municipios con�$ dl!IOS {etptc(ficarlos 
por coloflia o ,anche.ria)? 

15.· ¿CuJleuon los municJpfos del E,tttlode TabHco quoseconsideran alf,mtnteptllgnnos 
por la dtlintuttncJa? 00 tstos municipios, e,p"fflqut lls colonias y calles de cada uno. \ 
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¿Cuáles son las zon11 del Estado dt Tab1uo que grupos organizados de Ja delineuoncll se 
han 1propfado del ttrrJtorio, tal punto qut fa Polkla no puede aec.der o tt1trar? Especi(iqvt 
et m1JJJicipjo, nndleri, o colonja .. c,/Wo ce,rada de cada uno. 

¿Q/,Jos son b$ lugares en ol Estldo de Tab.asco que el grupo organizadO utlJíza fM'ª 
abandonar los cuerpos .utslnldos? Especifique ti municipio, ranc.horll o colonia, can. o 
cerrada de CMla uno. 

16.• ¿Existe en eJ Estado de TBb.SCO un PfOQTlma que emplton , los jóvenes quo Htin 
empezaMo I robar en las vías públicu por la tarta dt oportunidades de empllo? 

En caso que si ¿Cuil es el nombrt y ,n qw consiste el prog,am,? ,Empfea aetualmtnte a fos 
j6vt11es que est.in .mpazando, rolar en las v.las p(,bllc.n? ¿Cuántos dt estos jóvenes ssftl1 
empleados por modio dt este programa? 
En e.aso que no ¿Cuilot tOt'I J11 causas por IO q¡¡t no e:Kiste un prognm, que emple& a lol 
jóvenes qut ntin M?Peztndo a rolHr on Jas vfas püblicu por la fa'11 de opoffltnlthdes de 
-lo<>? 

17.• ¿Cuiles son ,as mon�s por lo que algun-ts c,Nes del Estado hO cuenten con alumbrado 
público? 

18.· ¿Cuáles son las mone, por lo quo 1/gunu calles del Estado no cuentan con bnureros 
para deposit,r lu br.iuras de lot transeutltes? 

19.· ¿Cu.il es ti� de seguridad p(Jblfc,1 que tiena ti Estado para gannth,r nuestra 
ttgurldad en las catlts? 

20.• ¿Cuiles son la.s caracterlsrica.s de lo8 fugarot que utililan el crimftl organizado pata tifar 
los cutrp,ot nesinados en el Ettldo de Taba-seo? 
¿Cuí/es son las c,r.,ctWtJcu de fos lugartn qve utilizan el crimM org1.nhado p.ar, tomN'lft 
la.s po,sonat en et Estado e» Ta.tMsoo? 
¡,_CtJiJes son fas �racterlstlcas de los lugltt# que utifium tJ crlmtn org�Qado ,w, fosas 
dandestina& ett el E.stado de Tabuco? 

21.· Soticito tJt h ucretSri.i de ®SarrolJo eoonómko y soc.lal su informe anual dtl año 2013. 
2014, 2015, 2016, 21>11 y 2018, St'1111rlos por año. 

22.· ¿Cuifes son los motNos por loqut existen apagonn do lul tf'l los afumbndos púb6cos? 
¿C,da cuinto existon apagones en los alumbrados p(¡blicos (sin irnpott.tr la catre o municipio, 
ú pregunta G'$ g,ner,t p,ra cualquiera dt In cafles del ntado � taba.seo}? 

¿Cuiles son los moiivos por foque e.r.rStM 1p,gones de luz (t}fctrlcas que dejen s-in luz M fas 
c.1us? ¿Cada cuánto oxi$ton 1pagones en los 111Jmbrados ¡n.iblitos (sin Importar Jacal/fo 
municipio, t, pregunt.1 es geMnl pm cualquiera de fu Clllts del estado dt t.ll>l$COJ? 

23.· ¿Culflru ofichas que le ptrteMCM al gob�mo no se encuemrM fllnclonv,do o en 
,c:.rMdad (es dtcit, ttt t.sttdo de abandono}? E.s�cifiCllr fa dittcclón por municipio. 

¿ Cu.anm terrenos Je pél1tntee/J ,1 gobje,no dtl E.st,do? Esp,cfflc.,r r, dirección por 
municipio. 
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¿Cuantos twronos Je pel1Mectn 11 gob/tmo federal en el Ese.do de Tabasco? Especificar la 
dlfec.ción pormunicfpio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen a /Os gobio/nos munlc.lpalos? &pcc.ffbr Ja dlrfcc:lón por 
munlelpio. 

24.· ¿Cuiles son los irboles que se consideran patrimonio del Estado de Tabasco y que no 
pueden sor cortados o quemados? Espocllicatlo por munlc1p/o$ y ion, dt Joe1llucl6ti (calle, 
colonia, rancheril, etc.) de c1d1 uno 

¿Que les hiz.o fa� para poder cumpNr con su ml.síón institucionlf dot año 2013 huta la techa 
,ct111/1 

¿Que /e, hizo t,tt, p,.r, poder cumpJJr coo su visión institucional del ,t,.o 2013 htstt,., fecha 
actual? 

¿La mayor gananci,, res.utta do la oxPo(f,Q6n de nuosflos ptOductot alimMtieios o de la 
import,eión de productos 11.imentic-ios en el Estlt/Q de Tabuco? 

¿Qué productos afimwtticios exporta Ta/u seo a otros estados? 

¿Ou6 productos alimenticios exporta T.1buco a ouos pa1sf.S? 

¿Existen en- el Esttdo cn'lderos dtcerdos en htg1res dondthtbitan personas o titirt i/f#doJ 
de las casas? 

Al respecto sobre su solicitud, el Comité de Transparencia, con las facultades que le concede la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el punto Pn=o de los Acuerdos de la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de dicho órgano Colegiado, aoo<dó textualmente lo siguiente: • • 

ACUERDO 
PRIMERO.· De ccnlormídad con la fracción 11, del arlirolo 48, de la Ley de r,ansparencia y 
Acceso a la rnlom,adón P(¡bfica del Estado de Ta�asco, el ComHé de Tr8nsparenciade esta 
S&cíelarla da Desarro/lo Social, declara la notoria incompetencia qua establece at artlrolO 
142, ds la Lqyd• Transparencia y Acceso a la ln/Cffllación POblica del Estado da Tabasco. 
f!/Jf8 que este Sujeto Ol>'igado atienda la scf/Cifud recibida vis tNFOMEX·PNT. coo número 
de folio 01313718, de lecha 13 de octubre de 2018. a la roaf reca'jÓ número de e¡q;edie11te 
SDS/UT/18112018, formulada por quien di}o »amar.sa Rosa del Carmen Maga�a Sánchez, 
a tra.'és de la cual requirió lo siguiente: 

So/le/to la Información qu• envio adjunto: 
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f.. SolicitO dt 1, secretaria de deurroNo económico y socJal lo J}gufe.nte: 
• U función de esta dependMCJa del gobierno 
• El númerodt ompludol en total 
• eu,ntot empleados preHntan dl$C,p1eidad fisiea y <k quf tipo 
• LH fundones dt Cldt empfeado. w salatlo (Incluyendo comptn&aclonel, bonos y/o ottos 
t{oos df lngmos). Asimismo cu,nto e, el aguinaldo qut ,eclbe al año y el horario Ja.boraf de 
c.,da empJHdo. 

2.- Solicito de II secre1,ria de desarrolo tc.onómko y social, lo JlguiMte: 
¿En que g,st6 y en que conc.ptos el gasto públJr» comtponcf,ente al año 1&13? 
¿En que gastó y en que concepf0$ el ga,to público corruponditnte 11 año 2014? 
¿En que ga,t6 y &n quo conceptos el gasto púbHco co"espondientt al alto 2015? 
¿En que gnt6 y •n que conceptos f1I gasto (>Ubf,'co correspond/$nlt al lño 2016? 
¿En oc,t gastó y en que eot1ceptos el gasto /Wblic.o cormpoodientt al año 20111 
¿.ftt que gastó y en qutconceptos e,/ gasto púbf/c.o correspoodktltt ,raño 2018? 

l.· En el año ZD13 ¿.La SOCl"ttarf, de desarrollo oeon6mfco y social recib16 d'intr0 del gobifmo 
federal? En cuo que si ¿En que lo gut6 y M que cone4ptos1 
En ol ,t,o 201, ¿ fil secnt.arll dt dtsarrolfo eeoñ6mko y social rec.ibi6 ditlero del gobierno 
federal? En c-.uo que si ¿En que lo gittó y en que cone4plos? 
EII oJ �o 2015 ¿ fa s.ecret,rfl de des�o económlto y social rec.ibJ6 d/Mro del gobierno 
federal? En c.1so que si ¿En que lo gHIÓ y en que coneopto.s? 
En ti al,o 2016 ¿ ta socrtttrl.t de desarrolto económko y social roclb/6 dinero del gobitmo 
federal? En CHO que si ¿En que Jo ga.stó y en queeoncopt0$? 
En ti allo '2011 ¿ la SO(.rfflril de deu,roNo ocon6mlco y social 19C#>ló dihMO del gobierno 
federar? En ea so que si ¿En que lo g,,s-.t6 y en que concepl0$? 
En fl a!io 1MS ¿ Ja secrotlril de de,arrollo ocon6mlco y social recibió d(nero del gobierno 
ftderal? En eese qut si ¿En que lo gastó y tn que r;oncéptos? 

4,- Sof,cJto de la seerttarS, de desarrolJo económlco y social su informo anual del arn> 2013- 
201,, 2015, 2016, 2011 y 2018. Sfñaltrlot por año. 

5.· ¿Cuantfs ,1111-1 m,.nüenen en bodega por estado de Jn-ttMbJe o roto? ¿Cuant,s mesas 
mtntietlen en bode91 por estado de inservibl4t o roto? ¿Cuantas computadoras mantifntn en 
bodega por 01,t1do de inservible o roto? 

fi,. Eti ti 1/10 2013: ¿Cullts son Jos progmn,, qw 1umet1to el dffaff'Ollo económico tn fl 
estado de tabasco? ¿Cuíntils parton,s desemplffdas luO(O{I benefidarias con empleo a 
travis dt et U secretaria de dturrollo eoonómJco y soct,f en taba.seo? 

En ti do 201,: ¿Cu'1os .son tos programas quo iument:ó el desatrollo eoonómico M ti ut,do 
de tabasoo? ¿CUíntls persona! fflompktadas fueron btfltf1'c.i1ria.s con empleo• través de 
esta secretlM de denrrolfo económico y social &n tabas«>? 

Ell ti 1110 2015: ¿Cuiles son los program,s qut aumentó el der,rrollo económico M ti enado 
de tabasco? ¿Cuántas pefSOIM$ desemplNdas fllcron beneficiarias con empf.eo a trari& dt 
esta uet'ftaria de deurrolk> oconómko y sociat tn t1b1-1co? 

En el año 2016: ¡,Cuiles son los progr,mu que aumc-nt6 ti de.sarrollo eCM6mko en el e.stado 
dt tablsoo? ¿Cuántff personas desflt1Plold#s fueron 1>e11cficJ1rlu con emptoo a ir,ves de 
tm steret,ria de dosa.rro/lo e,conómieo y soclal en tabasco? 
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En el ,t,o 2017: ¿Cuife, son fos programas que aumentó el dM,rroNoecon6mlco en el e.st1do 
de taNsco? ¿Cuántas personas d<J$fmplt1d,s lueron beneficiui,s coo empleo a través de 
e.st, .secrtt,ri, de deurrolio económico y soci.a/ en tabasco? 

En el ,Ao 2018: ¿Cuifes .son los programas que aumentó el desarrotfofCOl)Ómlco en el e.st1do 
de t.aNsco? ¿Cuantas personas d<J.ssmplt1das lutron ,,.ntffcf1rllf coo empleo, través de 
Mta secrefl.ria dr1 d<Jum,J/o econ6mfco y s«III M t1.b1.sco? 

7.· ¿Por qué 1ctu11mtnte 11 .s�ret1ri1 de desatrollo económfoo y soci.tl no ha ejfeufl.do más 
programas par, poder emplear a más deumpfNdo$? 

!.· ¿Por qu6 M t/ tstado de tlbuco , rrav6.s de 11 secretaria de desarrollo y social no ha 
existido un progr,m, que pueda emple,r, todos los ciudadanos deumpleados? 

9.· ¿Cuifes son k>s cultivos de alimentacJón que se puede sembrar en c1d1 uno de los 
munkipios dtl .stido de tabasco? 

10,• ¿Cuimos llbHquetlo.s .son dueños de empresas que se dedican al comercio an el ntado 
de tabasco? ¿Cuántos extranjeros (que no son originarlo$ dt tabas�) .son duellot de 
ompruas qut so dedicln al eomerdo en eJ est1do de t,bnco? 

11.· En el año 2013 ¿La secrttaría de dtSarrolk> económlto y soclal del tst.ado de ti.bis� 
ffnpftO a u con vicios? EJt ci.so que si¿• cu in tos ex convictos empleo? ¿el empleo con que 
se les 1poy6era fetttporal o petmanente? ¿etan contratos. pinas o de que tlj:,o? ¿Actvalmtntt 
contNIIÍan con el mismo empleo? 

En ti 1f,o 2014 ¿ L, .secre-itril de denrro!lo eoonómfüo y social del estado dt tabasco empleo 
, ex convictos? En caso que si ¿a culntos ox convictos tmplto? ¿ti emplto con que .se /u 
,poy6 tra temporal o pcrmanMte? ¿enn contr,tos, platas o de que tu,o? ¿sctu.afmente 
contkuian con el rmsmo empleo? 

En el año 2015 ¿ La secretalia de desalYOJ/o eeon6mko y social del e.stldo dt t,b,tSeo emp/fo 
a ex oonvictos? En eee que si ¿1 �lntos ex eonvfctos tmpleo? ¿et Mlp/eo oon que se les 
apoyó era tempor.f o permanente? ¿Man contratos,. pla.ias o de que tipo? ¿actu.almente 
continUan con ti mismo tmplto? 

En el año 201$ ¿ U secreta.ria de desarrollo económico y social dfl estado do tabtsco tNTlpifO 
a ex convkiot? En e-a-to que si t• cuintos et convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
,poyó er, temponl o ¡rermanetife? ¿eran contratos, ptaus o de qu• tipo? ¿actuahmtnto 
continúan con el mismo r,mpleo? 

En ti .allo 2011 ¿ L, soettt1rl1 de dturrollo económico y soda! del estado de t.rbasco empleo 
9 ex convictos? En caso que si ¿a cvántos ex convict0$ tmptoo? ¿el tmpfto con� Sf �s 
apoyó tri temporal o ptmMnentt? ¿e.r,n contrato,, pi.tus o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2018 ¿ La sec.rtt,rJ, do de.sarro/lo económico y .socia/ del estado de t.abuco empleo, 
, ex convicto,? En uso que si ¿1 cuintos ex convictos empleo? ¿el empl,:,o con que u #1" 
apoyó era temporal o pr,,mantntt? ¿enn ct>lltrato.s, pln,s o de que tipo? ¿actuilmente 
continúan con el mismo empleo? 
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12.· ¿Cu4tu son /os programas do I, $ec,et1ria de desarrollo tconómico y social q.ut apoyan 
COfl empleo a las ptr:Sonu con dlsNpacidad? ¿Cnntu personas han sido om.pleados hasta 
la lecha ,ctuat con cada uno di ffto# programas? 

13.· Solicito ef nombrf dt tu e alfes, con su mPfCllva cok»!� y municipiO tn qy• la altura de 
la inundlciótl del ,ño 20IJ7 rebasó tos tres metros 

14.· ¿SoJJcJ"to II fecha y el ij>o de c.at.btrofe que ha sucedido M oJ tttado de t.bnco hasta 11 
fothl ,�ual? De estos euot ¿Cuiles han sjdo los municipios con mis daños (esptcificarlos 
por oolonia o ranchtri,J? 

15.· ¿Cuílfs son Jos municípkn del E.stidode Tabasco que ""mslderan allamfHltoptDgro.so.s 
por la defina,tflcll? De estos mW1icipios, o,pecifique las colonia y e#IIU �c&da uno. 

¿CuAles ,on ,,, zona.s del Estado do Tal>lsco que grupm o,¡anludos de IB delmcu,ncif tt 
han apropiado del ttrrítorlo, tal punto que la pollcl,I no puede BCoeder o (l{ltr,r7 &pecifiqw 
el municipio, r,nehe,I, o oolonia, ulltt o c�dec-ada W'IO, 

¿CuBJes son IOS /ugffltf en el Estado dt Tabnoo que el grupo or�nlzado utiliza para 
abandoMr los cue,po$ ase.sinadoS'I &pet:.iffque el municipio. rancheria o oolonil, talle o 
c.rrlda de cada uno. 

16.· ¿Existe en el &tidO do Tabasco un progranM que empleen a los j6YtNtff que estin 
empezando a robar «1 r,s vla$ publicas p« la t,n, de oportunida<Hs de M'lpJeo? 

En caso (fUt si ¿Cuif es el nombre y on que cons;ste el program,'! ¿Emplea actua.Imonte a los 
jóvenes que están tmptzando a robar en las vlas públius? ¿Ctlintot dt e.tos jóvene$ e.st.tn 
emp1Nd0$ por medio de estt progr,ma '! 
En caso qve no ¿CU'-les son las causas Pof lo que no e,dste un prognma que emplee a 1o$ 
jównos qut tstin empezando , robar tn t.s vias públicu por II falta de oporl.1.11tk11des de 
empfeo? 

11,• ¿Cuiles $on IH azont:, por lo que algunas ca/Jo, del Estado no cuMtan con alumbrado 
público? 

18.· ¿Cuiles son I.Js razOMS por lo que algunu calle, del Estado no cutfltln con ba.w.rtrOS 
para d�r 11' basuras de los tr.1nsMtes? 

19.· ¿Cu,íl es el modelo dt sogu.rldad pública que tiMt el Estado para gmntiur nuestra 
$eguridad ei, Jas et Hes? 

20.· ¿Cuátos son l,s c-arac:feri.stie,s dt los lugsres que utilizan ti crimen organizado p,r, (Jr,r 
,o, wel'J)OS ues#1ad0$ tn ti Estado de Tabasco? 
¿Cu.áJes son t.as e4r,cter&-ticas de los tug,ros que utilizan el c.rimefl 0t91nizado para ton1.war a 
Jn personu en el Estado dé Tabasco? 
¿Cuil&$ son Ia-s c-mc.ttrl$tfeas de tos lugam que uiiUzen ef crimen 0191nftado para lo,a, 
c-lend6stinas tn el E,t#do de Tabasco? 

2f.· Solicilo de 11 secretaria dt dtsarrolk> económico y socia.l su informe an11aJ dfl 1./10 20f3,. 
20f', 20f5, 2016, 2017 y 2018. Señ,Jarlos por 1il0. 

8 



" Taba.seo 
aetitcontlgo 

• • • t 11T 
Secretaria de 

Desarrollo Social Goblemodel 
Estado de Tati.sc.o 

22.- ¿CuiJes son los motivos por lo que existen apilgones de luz en los alumbrados públicO'S? 
¿Cada cuántotx'lst1m a,ugones en lot alumbrados pé)blko$ (sin lmpon,r 1, calle o munlc.lplo, 
la pregunta es general para cuillquieta de las Cillfes dtl Htado de tab,sco)? 

¿Cuáles son los motivos por Jo que exJstM ap,gonu do Nz el4ctn·�s que dt/an t/n ltn tn lts 
c.,ns? ¿CMJ, euínto ex.is-ten ap,gones en los alumbrados púb6cos (sin importar la calle o 
munidpio, 1, pregunta e, general para cualquiera de las ca/fes del estado de taba-seo}? 

U.· ¿Cuántaa oficina qut ,. perttnOC.fll al goblorno 110 u oncutntran funclon,ndo o en 
tetMdad (es de<:ir, en e,tldo de 1b1ndono}? E,pec.iffc,r 1, dfflc.ión por municipio. 

¿Cuantos terrenos le perlenecen al gobierno del Estado? Especificar 1, direce;ón por 
munJeipio. 

¿Cuant0$ te,renos Je pertonect111I gobierno fedtral en el Estado de Tabasco? Esptc.ffi'Clr la 
dhcción por municjpio. 

¿Cuantos torrenos te ptttenecen a tos gobíomos municipales? Eaptcjfj�, 1' di'rtceión por 
mi.u'licfplo. 

2'.· ¿Ctlifes son los irt,ofes que se consideran patrimonio del Estado de Ta"'sco y que no 
pueden ier eortad0$ o quomados? &pr:cfficarlo por munkJpio! y zona de loe.alizac16n (calltj 
colonia, r,ndleri1, eteJ de en, uno 

¿Que krs hizo filia par, poder cumplir con tu misión inttituc.lon1I del 1ño 201' h11t, 1, feehr 
actual? 

¿Que les hi?o f1lr1 p,r1 poder eumpNr con su visión lnJtítuclon,1 del ,no 2013 huta ,, tech1 
aelual? 

¿_La mayor ganancia, resulta de la exportación de nuestros productos alimentic.ios o de la 
lmpott,cl6n do producto$ allmtntfclos on ol E$Udodo Tabasco? 

¿Out productos 1fimefltkios exporta T1b1.sco, otros estados? 

¿ Qué productos a6menticios exporta Tabasco a otros países? 

¿.Ex:isten en ti Estadocriaderoa dt cerdos en fugares donde habitan pet$0n,s outhl 11tj1dos 
de l,s e-asu? 

Lo anterior, debido a que dentro del marco juridX:0 bajo el cual rige sus funciones esta 
Se<reta,ía de Desarrollo Social. no eJ<isle imperativl:> legal Que ordene a esta dependencia a 
prooucir, administrar, manejar, archivar o cooservar fa información soú::itada P=lf' la 
interesada. 

SEGUNDO.· So instruyo a la Ttular do la Unidad do Trar,s¡>Mlllda, para que elaboro el 
acuerdo de incompetencia el cual deberá recaer a la solicitud de seceso a la informacfón 
con número de folio 01313718, de led>a 13 de octublode 2018. a la c,,e/ recayó núme,o de 
expedierite SDSIUT/181/2018, formulada porqvfen <No Jlam8fSe Rosa del C.trme-n M�a!Sa 
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Sánchez, el cual deberá s01 noll6cado a la inte,esada dGlllto del pl8lO legalmente 
estabfecldo oo la poroión l'IOlmativa en estudio. 

cabe señalar, que el Comité de Transparencia de esta Sectelarla de Desarrollo Social, actuó conforme 
a sus alribuclones, pues en el altícuto 411 fraccióo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, concede dicha función para llevar a cabo tal acto, por lo que me permíío transcribir 
la siguiente porci6o normativa aplicable al caso: 

Arrlcufo 4& Cadf Com.'tt de Ttatl$1WMeif tffldll Jas s}gvienm ftmciOM� 

JI. Con!ltn)¡r, modif,ca,- o rtWJCM las dsto.rmín�Cioi,es q1.1e en matwil df ,mpN-acJ/Jn del pJazo do tt,pue.sr.a. ctasificxlón 
• Ja ill/ormeclón y otetam-iórt tiit Jnexisttncla o de u,eompe,tMcl.t fHlk,n IOt fi(tJ!atf.S de fas Atus tH tos $u)tto.s 
Obllg .. o,; 

Por lo antenor, se ordena agregar a los autos copia de la Vigésima Tercera Sesión Ordinana del 
Comité de Transparencia, para que surta los efectos legales correspondiente, quedando en resguardo 
el Acta original en la Unidad de Transparencia,·.·········· - - - • • • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • 

SEGUl'IDO,· En refenda Sesión celebrada por el Comité de Transparencia y con la facultad que le 
concede la fraccióo ti, del articulo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Eslado de T abasoo, dicho Ófgano Colegiado de esla Secretaría de Desarrollo Social, declaró la 
no!ona incompetencia que refiere el artículo 142, analizándose en raferida Sesión que las atnl>uciones 
concedídas a esta dependencia en e! articulo 31 de la Ley Organica del Pode< Ejecutjvo, y son las 
siguientes: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

L Formurar, notmar, ej9Cf.lf'1, sup«Yls.M y evaM1r r.s poNtieas y ¡xog,amu de desatr011'0 $OC.iaf con bue M ta 
»g;sJaclón y norm,tivldad esta:ral o fodorar �� eon,ídorandO Ja particisi,,ci&I � l�s difwMttS 
dependonc.lU y «J.IJdadas do II A.dmtnistladón PúblJC.I Esut.il y en ¡11 u.so fh Jos Gobiem0$ M.lnkfPa(es: 

"· CondVdr, ejqcut.r, evaluar y, en ¡11 aso. corr�ot1M tn polítie.as y pro� sectodales en m,ftria M 
d6arroilo � oon baso "" r, �fsladón ostatAI y t«t«M �� así tom0 ,� norin.N y lineamientos qve 
dttffinilM el GobMlidor M ..i llt*'C<I del Sistema E$tat-M de PIMHdón o.mocmk•: 

NL C4nduclr las 1tíac� con M Fedttaciótl on m•tetla da <WWro#O socJat W como C'lrt.so.lldar y tag4'1M len 
$fl"'tltio.t tegl'ona.19& CHI soctor, ptOC,U'fando &11 vin�f;tc.16n coo el modt(o de o,ganlzación ,. dosatr0tro region-� 
del Estado y b,tJo criterios rJt of,cícrtcla, p,od11CtMdad y ,ho,ro «J. al gasto pllblice y mqor c�1t10 y ctlldad 
da scwvkios a fa p�; 

N. IV. Regular, ooordJnilf y �,tv.r el Sfstema E$tal� do oosarrouo Sociii procutattdo que tn su ope,«J6n 
pa,tfc(pan IU ftt'�elas da fw AdminlS'lnlefón Pliblic. vfi,.c11J.tdn con el �lttlto de qva M tme, con 
lilformaclón y progr.imu e�/,'co$ d, su ro,pot1sablt(dsC,. �' (111119211 qut ve, con Jot t1bjeUwn y tn m«as 
a tMfltl del s.ec:ror. �11f.lmotltt. promOYW su co,,eradó1t con la& /QstiwdMH y pro�am,s del uctor $OC� o 
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p,iVfd� Q'¡lf atitlldari II p�tfc, y et des#TOIJo socf•t en 1' Enll'dad, 1mgwand0 u parrlc.(paclón 
ciud.ad/Jlla; 

v. E¡«m Jas f1ec,.tr� de ooorrtin1rCJ6n stctor!M tH la d,pMdenc.ll, resHVNJdo a Ju UJ1Jdadu det nMI cen!nl 
In fr.mciOl'IN rs. n,g41/adón y nt.l)Mlisíón, tr.mJfiritndo, lo$ ó� dH<ionc:ffltf'ldo1 y , las ,mid'Jd,n 
p1rttsiauttt dd ucror tt opN.cS6n de ka smfclocs a e,¡rgo del ml'smG. t911almetltt, prop<lrciottatl!s r, 
nistencia y et ,poyr, 1k11ñ:o qll* rt,qt1íer1n ,w1 l1 prestacJón de 1o$ ,eMcios;· 

VJ. Promover, organizar, intHTf.MciMK, asistir tk.nkamel'.lle y Sllf)trvlsa, las políticas y los programas de 
dsso1rro80 socJ.al tn,. En:idadi , c:argo da Jr,s uct0t't$ pubfico, '°'iaf y pti111do,, QOnlotn:t a Ja ltgi$'1dón 
aplicabl,: de Jguat lomla dilllmtlr tecitkas, s.istemu y procedimífntos ,nc..cn � pwmiw brindar mejores 
SeMÓO'S I ff p� en ff<IS roO,OS; 

VN. l>artk(oar en el dl'sfflo. eftcuclón y tvi,IJ.Jaclón de tos progrMitas, •e®'* y N1Wr.sos qw H emp1et1diHI para 
e�at fn COttdicloM.S de MJ.lrtOIJo socl.M M e/ Esr.do, ül como p,omtNer y ejetlJIM los convenlo.s de 
,ohbor.teioo que ,., mat,n'a de r/NmoJJo so,ial ce)tbre ,1 EjwwVO con M'lmtucione.s tH los Hcto/t$ ¡xibtico, 
Soei8f y prlrldO; 

VIII. Promover lis accio:I•� COll'1$11.icl$ y aclltfdos de colaboración con lis Ñ'l$tifucÑmf.$, nac.iooife.s o .xttanje(� 
vt,,cWd1.t ton ti SJst�nv EH•W de Oe,fflOll'o Sodtl. lgU#l'ml!l'IW, conc«tar eee In in.stitUc:íonf.s de 
iitt'ffüg�M y doct11ci.\ Ja �cl/dM de prog,Mn1s ,specfm.s para fa lonnadótl, dnMrofto o ac.tua!haciétl 
deJ p«$1Jn•J lktltto o -1tn'111'tlth'Vo • ca,go � m seMCfos df tMwroN<J s1Jml •n 1' EnHd-1; 

{X, Program,r, otg.Mil1r, -1KutN y supo,vi,ar, -,, c:oordin,ción con laJ ivtoridadu y uctoru �mtf$; 
camp#ñn � desMrolfo t:ot'l'IIJriiutJo y atMclón � grupos en s.Itulclón � matpbtados 1J � r�sgo; 

X. CoOtdín.u; co1;1c:ertM y •jet:IJIM �9fM'IIS ospociMU º" m1torif d• dfwroNIJ � para II a<endón do 1o$ 
sectorn .soc.iafu mb desprotegido$ «i In ateas rvr#le$ y 111bMas, en upecfal par1 las pers0111s 
d�dl.S, CIJl'IS(dmndo ,. &IIHWncfón de ,., df,pMdMCIH y ettlíd8des (ff ,, Admln/$1't'ad6n Pl)l)Nu 
c0tr•.spondiffllts y 11 partici,ucion de tos ,�u ftxiaJ y privado, con el p,opósifo de elrfar '1 njVfl de vid� 
d�" población; 

XL �llt.ilf' los PfOilrlmas y acciotJH dt dfmroll'o socilJ ti. w competMt:� y vfvit,r 11'1• los p1ttk11Iiru qw 
1Jperan ce,,tro, de t>M!fíeent:110 de,mono.socW cumpl,M eoo los p,op6sJtosp,ra ros que fufflllt ereados; 

XII. fomfl()fM '1 part�6'1 dt /QsüfvciMn 1eadncn, de M'l"".st!9ación. de orpiizac.iooes no 
gu.b«n.amMti#.s y de 11 s1Jt:ifdl4 en la generac.161t e Nlsmtmentac(M � estraregfn, JJIO� y reatl'SIJS 
dostir.fdos , promo111:r ti dvu,roHo social tn 11 En:ida4 ni �o , sufJf(H � ruag0$ sod,fff. 

XID. Uevar I cabo los � de desarr1JIJ0 social vinculados a la t,¡nsio,macJón sodoeconómle& de las 
tomunitudu indige� y !1f&IPQS tn JJ.w,eión do m1rg:in,,t:fón del E$tldo. en CGotdklat:ion e<>1t IH Swet.Jrih 
de Gol:litmo y tH Ed<Jc� ptOCW'lrnio la pan�ión de Us «nial y dt los rnítifos involllct�s; 

XJV. tnu>rp<xi! en tos pr1JgrMn.s de du8f'l'OJ.lo s1Jdel lo eonduCMr. • �ende/ Ms poJftk.as rran.tvel'S•Jts OriMtlde, 
, 11 -fl'lción tH gn.,pos vumtr.lblt.s, t,Jas como advkos JNfOff$, d�itados, lfXIÍ'(f$ M dffvenufas. 
pobt,eión ind�enas. enfr, otros, .si como ptomo'ler al ittcfflor det s,cto, Ja poNuea de equld•d � gé/l«o; 

XV. r.«r1rec« IH .c.tMdldff � dfwrolJO .sociM en In zon.u margklldat y fa c,p«il«iÓn dat per,,onal 
rupo,¡sablt d• est, tipo de sen-ici0$, para l'tenthv y unalaar adecuadamt(?tt , la� wbwab.le. como 
lo.s adultos mayOfn y /os d&eepet:ltldos: 

XVI. Cor.bom tolt t, SW'f(1rí1 dt Admitlístr'66'1 on ,l fdtewdo togWro de 10$ bíelMS illmltd)fff\. ni como ti 
inw,ntario de los biMes muebles de ta SfCtetaria para su integraciM al patrimonJo del E$tado: 

m. Def'Jfllr y p,opontr ,a orgMfrld6rl .soci#J como oje ffltld1monúl p1r11# dttw/1lffllción, ejm,ción y vlgffanci� 
d• las accione$, obras y tet:urSo.s dffr/Qados a eJ,-v,r tos 1tf11etn de desmolfo sodM dt A, poblacfó1t. 
C;OM)'llV,,,dO ' ,, MffJ)liación dt los·� dtmocrático.s PM• � tom, do doeísiOIIU y la IIM$P,"'1cia M � 
�m.icio de to.rewt$0$; 

XVJJf. Desmotrar los ustemas y pro,oe.sos de recepe.tón, acopio y ffltM!adz«./6" de ll'lfonmc.lM p,r, que en el 
interior dd ComitC de Pl1M1eión p111 ,1 DwirroUo del Elt•do IHI Tat>uco. •• raJii«n 10$ dilgJ10$tico.s y Ja, 
,vW.ieión dt .impacto de lis polir/u.$ orientldils al deunollo socfal. Ademh, apoyat t1 ad«-uad 
adminlsttlCJ6n. tetf1J1Nmtl'ltM;JM, SIJPffl'lsl6t! y contrlJI del PlldrM On/eo de BMeHclarlos, tH «li!tdo to1t kls \ 
crketí0$ y orít,tlac.iones de l.as Socmañas de Pl1neKi6n y Rnan:as y de Cofltlalori, 

XIX. Adminiwlf, op,rar y eorrUO(ar el Padrón Único fh Bm,f'ieiMios rNP9'tQ de (os dihrar1fn apoYos qve u 
oto,pM, U pObttclón. AsJmismo emi'tlr Joscrfrello, y 1JrlMtle(OMs • '1U* dfberin sujef.llse fnirtsl1�11Clotles 
de 1' misma ton mpl:Cto, fa ni9111<J6n y a,nt,ol do Jo.s bOl'lefit:ios ,.�, y fl tf.ílitet:id1t del Pldfón � 
cit.1do; 

XX. Coteb<H'M oon et Cornlll de PIMeldón fl#I ti �urro.ao � E,jfldo fn 11 kltolJ)O(lefólt d� los programas 
mr.micip,¡,JH ¡w, el fmarrolfo $OCial y IUS bMffíciln·os, �, SiJt,m1 � lnformac.ión df'I Padr6" fÍnko dv 
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Btn�cl'lrlos. A&imtsmo, trt II empNidón y forr1Jtc:iml0.nlo de to, vir>C11kl, � .i Gobtemo Ftdf,,aJ p.n el 
intmcW11�ode �fommlón PM• Ja in�ción del PMrÓII tJnicO dO BMelíclarlos; 

>OO. �en# CwntJlimíoi,«i de Jos co.nVtlllos o jelHA/dOS de coordmc/Qn que celebre el Estiló<>"'�' 
de dHMroNo soelal, cor, el Gobifmo F«leral o con (0$ AytMUimíentos. .ittnditndo Ja optr,JOO r1- l.i 
COOrdklacJón Ginwll df Asunlo.s Jwidfcos; 

XXII. tmp¡¡ttar, e/fc.u1ar y $U.,POl'YiW, ,., cootdmación '°" '" autorkfides co,r9o�!os, ras acc/oM.s ttnCWllles • 
t6dllc..ir t, pobnn y lomffltar ,nqjo(u on ta "1íd.ad y nivql do vidl de /os haoir.alltN do Tabasco, �garando 
su it'tt«telaclón con el Pfllrt Eswti de Du.wro.lJo y 1o$ programa& d6fiRdos �J mJ.smo, Mimbn», Jov#rtt.ar el 
� CM ,., eono'ldonH soctooco.nómlc.as de J<>s nücfoos poblaclona.lN del Estado. I911MMEtltf,. coordinN J.a$ 
.iccionH <t. � sodel que el Ej6CfJtivo Ftderat convqa con et E}etufi'vo EstaW PN' t, re.afiz.aclón ti& las 
�cione.s coklckfMtu ,,, esta ma.tffla; con fa paf'f.ic.i;p#l'6.n de tos 18'fWfl: ,ocilt y privado; 

XX(#, E.laborat y �litar loa �" y progntmH de cmmQNo tocia/, de cat�er ttgional o tJP«Jal qw Mtlillt el 
Gobm� tn " marco del Sistamt oma, tJ(I PIMleaciOO �witle", romaodo M �u las p,oputm$ 
que pMa el electo rNff""1 t, Admilli.t.lraclón P@liel EsWM y Mmk(oa(. �r como �tartos opom,namo.,t1• 
al Comité de Pi.n.acl&i para e, DHN(t)tfO del Est.Mio rJ. T MJat((I, para su wltsfl y ,probación: 

XXIV. Adminlwar '/ tjtrCfl, an el ámbito do w compet.MeM '/ en coordir:ación con Ja Sacrqtaria do Prai,eaefón '/ 
F,nMin '/ etComfrt de Pfat>0ació1t f'M• el Desarrollo do T«iaseo, /os rtCll1$0I YN'ICVfldo.s con ÍO$ fonffl (1- 

apOttac:io.nN kdomtJ o de cu¿W'!Jier tipo dt os" IW'Uf8teza quo s, tral'lt.�M al E$tado para ra ,uNztt:JótJ de 
to, progrtut»s de desarrolJo '4CIIJ de actierdo a lo, c�mfsos adqtluido1 °" ef ConYe.nlo H Donrro«o 
Socfat; 

XXV. OootdJnar, COIM)llrl.iV y ojowtM, en ti seno d9I CQmit6 tk Pfar,uc/ón pm � O.Sffl'O.ll'o d� Emdo do T;,basco, 
con la p,rtklpadótl de len nctoret pt}bNco, socral '/ priVl<lo, Jos progrM1.1a$ y �ion•s e.spe,ciffl ,,.,,, la 
a.rooc/ón do los uc:totes soci#IN M d,Up(Oteg!dos en las zoon m1t9iltada.s deJ &r�; 

XXVl Propo«;iorw, fil cor.gtllMC.II con la d}$f>Onlbllidad ptffUPUttlii ta capacitación, �ori.\ apoyo tknfco '/ 
opor11iro IIJJ• requle<a11 las: pob.'.tcioties ind,� y fof grupos ma,gin.adoa *1 or E.stado, pan Ja iwJi:.aei&i 
de proYfd'OS pt04uctiw,s o �íoon do doslfflJlfo socfal. ,4,ill'lt�. p#tfcfpat on tas acdOnes t.endientn- 1 
•stgu,a, Ja adoe�a d� ()Ot118fCiMintJ6n y tbastecimiemo dO los productos do QMWfflO bÍ3klO de 
ra pobtdri. especia!m0t1to a T0$ g,upos Nl�MU '/ vu.\'lmbfes del Emdo; 

XXVN. OtgMhar, �d/Jcir '/ evaluar ol Pror,tama Est8til fÑ �w,oJJo Jndigfna. Pfovi;, ,uriuelón rhl fas 
ffl',tstlg.tefot1H M tomo • /os prol>Jimas rf/MiVOS ' Jos mí� iftd.lgMU de M fnfi,hd. Asirtl(smo, 
recomondar ltOiotles para ta �.Cudoo tH apoyos divmos cruo co.ntríooyan a mf}OI# JI eaHdad d& •ida fh In 
comun.íd.élde.s lná1g911# y promove, ta ojffucidlf do pr�s o la INlínclótJ de las obras 4u., para IN 
me/or�o de Jas mismas fo ..,.com,l(r,Jldo el Gobetnldor, en CO<Jtdlnoelolf ,Oi! los uc:totes compo(ontft. 

XXWt Apoyar a la S.C,,t,rq df Gobiemo ,,, Ja ,a�tnda atooción �ic, de ros � qt,o so susciten "'1 

mpfC.tO a f• pobladón fndigo.u del Estado. Adomi,, coneertN '/ coordklar con hls d�endfnci.1 y on-tid3�s 
do Ja Admirti.Urac-Mtt Pób.lica dtf Estado Ja lrls:t1Um011t1clOII df prog,amn y fl asig,t.ldótl do ""'10S 
� para p1omo11er �l desarroUo do 1c>$ niWeos dt pobtación marvirtados e íntffWl!ir Ol'I Ja s111)M"Wóa 
y .ajuste de tsos prog,�$ y row1so.s; 

'JCXfX. Opifla, sotve la admk!í!itraetóJ, y uÍ9/lac.i6n d& ros Jond0$ mJ.rtos Mdotia.'ff e íntemacic.ules, para apopr ol 
des.artoJlo d9 ,�$ COll"llltlfd.ades ildigmn y IOS grup,n marglllad0$. /glll!ímMte 1111alí11r Ja eoordlt)aeiór, y 
11]KUción de los programas paf8 U prese,v�r, do,� Cu.ltw'I '/ c!)StU}nbfff Mldig,na.s y $11 �or bifitlglJe. 
Ademis, �f t fort.al&CGI' ta p;irt� de Jos u,eto/o, soeiM y ptfvado, fil tos p,«Jg,w.n d� M 
desarro.Oo do la.s cOfflW'lkladtt lnd.igfflas; 

JótX. F� como cuerpo conwltl'vo df In Jnstftuc.bMs ofíciMJ '/ prlvildn. M matMJa de desatr0«0 .fOCi.al, de 
conformidad con tn dispOJ.Jcto.nes j,uridica, ,p«cabte!i; asi como diful'ldil, cuando lo o,tÑffit 00rtveriien.te y p01 
los modi<a ld«uados, rouo,uífacfos de sus invssügf'C.iOlles, tihKHos y prOfflOCion.es; 

XXXI. COIMJora, con el Soettmtado recnko dol Comitt de Pi81'1ei'Ción p,,a OI DtsatTOlfo dtl Est.ado de Tabasco. Ol'I 
la '1 cumplim.ie..'lto df m cQl)YOll>O$ de eoordlrlffi6n quo e�«ire el E$tlldo con ., Gobierno �� *' matfrla 
de desarrotto $ocilf mdlgttla y para los grvpos e1t sltuaeióft do marglit,cl6n: 

XXXIJ. c�ar con la SeuetM;, de Planeaclón y FmMzas.,. � Integración de Jos pfOQramas y prt:SUplltitos pa,a 
el desll'f08o .soda( ..si como instl"IJmMla,; con las dopol'ld«lci•as teiacJormlu C'Olf tes s«toro, produtJ/WJS. 
Joos proyec:os qu. ífn'OklcnM el mf{orartVer1to do fa, comunJdadu, «H'I sus ,esp«:tlva.s roprostt1tadonH, 
cuattd'o su des.moll'o $0� nJUlte p¡ioritarlo. Efl osm aedona cOl!)untts le com;spond111i s11pet1tbar $U 
adoeli#da Jllffl'llntMt.ieíón y partJdp# M fos acuerdOS COlt U Ff<l(l('acion y ras autorldadH mcm.íclj)aíe,. sobtt 
1o$ programas y reet.inos pt'WfpliOSt.afes qll't u d$$fNI� ar efecto. t911a<monte tt1 ta detenfflmició1t df .w 
medid..s que �guftff su adecuadl apticaci6n; 
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)OOOIL P«tí�,r et1 r, promoct&I de los f>(O(JlatN$ de vivNl<ia dt Nltt1óJ social; ,si eomo opina, y p,oVHt 
fflformac:iot> tknic.l, M $-'.I en� pMI qtJ* p(Jr C(Jflducto de la institución comp,t11111:,, ,H fjf(:ufon p(Ognmn 
de eon-srtucelón�unidides habitaciona,"-$, viviwldt do Nlferfs SOCIM y demi.s (n/r'at$fflletut'a h�idonal; 

XXXJV; Fommiil h o,�fnc�n df socied1M.s COO(JHlflVis de vlvfen</1 rJ. interés $Clci"4 nieomo pMI ,1 acopio y 
sum.l.nb!to de N!trl1'/es d• con-stru<dó-,, en cOOfdin,cJóti '°"' Uis S«:retNIH de OtdenamJMto TenitCt'laJ y 
Obru PVbtit:11 y de Deslt'l'Ollo Eoonómko y Tvrismo, uf como 1, in.Jtil\Ki6n c:cmperwite «i m,r.,i, th 
vMeJtda-: y 

XXXV. LH dtmál qllf n provem M otrn di$poslclones o le -sean encomrmdadn por ,, G®emador, 

Po, tanto, dentro de las atribuciones concedidas en la Ley 01gánica del Poder l:iecutivo, esta 
Sectetaria de Desarrollo Social, no tiene las facultades para generar o resguardas la infoonación que 
la interesado requiere, por lo que resulta ocioso realizar la búsqueda de la información solicitada, ya 
que notonamente este Sujeto Obíigado, es incompetenle para atender la S-Olicilud con número de folio 
01313718, realizada con fecha 13 del mes de octubre del al\o en CUr$0, y foonulada por quien dijo 
lamarse Rosa del Canmen Magaña Sánchez, pues dentro del ejercicio de sus funciones no se 
encuentra las de generar general la inf0<mación relaci6nada el pedimento de la inleresada. 

TERCERO.· Asimismo, es importante traer a colaclón que esta Secrelaña de Desarrollo Soáal, tiene 
como objetivo ejecutar programas para el mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes en el 
Estarlo de Tabasco, a través de la ejecución de distintos programas sociales dirigidos a grupos 
sociales vulnerables; es decir, esta dependencia se enfoca a apoyar aquellos núcleos de población y 
personas que por diferenles factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo, 
desamparo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Dichos l)(ogramas 
prioritarios o de interés públicos, se encuentran contemplados en el articulo 21 de la Ley del Desarrollo 
Social, y que a continuación se transcnben para su conocimiento: 

LEY DE DESARROLLO SOCrAL DEL ESTADO OE TABASCO 

AfmCUL.0 21., Son progr,m,s prioritario-s y de interé-s pübf� IO$ slguitnttt: 

l. Los programas destinados a g1rantkar unl vidl dlgn1, Jo, 1duttosm1yo¡e.s en condiciones de 
dotamPMO; 
'1.Los programas quegar,nticrm ta pfllmlnoncJa de estudl.afltu en los c-iclt» de educación básica; 
IN, L,s �mp,ltasdt: ptOVff'IC(Ófl y control de enfermedades transmisiblts y los p,ognmu 
de ,tención médica, diri.'gidos a personH fHI condiciones dt pobrez1, m1rg/n1cjón o en situación 
de v:ilnerabfüdad; 
IV. L01 progr,m,.s dirigidos a mejor,r la calidad de vida de las personH fll ccnálcionu de 
pobreza, nmgfnacjón o en situK:i6n de vutnerabllldad; 
V. Los progr,mu dirigidos, zon,s de aten-eión prioritaria; 
VI. La.s acdones destinadas a evitar lnundaelotlu tn fn zonas (lrbanu, suburbanas y 
rural$$; 
Vil. Ln pofiticu, programas y acciones públi�& para astgurat el ptl#odo prenatal la 
alimentacKNI y nutricJfm matttno lrlfantJJ: 
V/11. Los programn de abasto social de productos bhiCM; 
IX. Los programas dft vJvltnda ,ur,ty popuf,r; 
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X. Lo, programas y fondos públicos dt!linados t Is genención y conservación del 
empleo,; /i'S actlvldldn productivas ��s y & las em,ortsa.s dtl sfefor sodal dt la ffl>tfomia; 
XL Los prognmu y obras de infrae-srtuctun para ,gua potab(o. dttna}e, e.Jectriticaei6n. 
c,tmllos y otras vlu de comunicación, une,mltnto ambjettUI y tquFpamfento urbano; 
XJJ. Los programas dirigido$, reMtegra.r socialmtnte a los niños de la ulft e Indigentes; y 
XIII. los pr�vnu dklgidos al apoyo dt la, muj,eres y, en espoclal I lu madtes soltorat tf'I 
eondicionts de desventaja o de exclusión. 

Luego entonces, esta Secretaria de Desarrollo Social, está oriootada a ejecutar acciones para 
fomentar el desarrollo social, lograr la disminución del rezago social y ta pobreza exlrema a fin de 
mejo(ar las condiciones de vida de la población, por lo que no es competente para atende< su solicitud. 

CUARTO.· Por otra parle, se veriflC6 si dentro de las facultades que conllere el Reglamento Interior 
de la Secretarta de Desarrollo Social, hay alguna que confiera a�ibuciones a las áreas (!\Je forman 
parte de la estructura 0<9ánica, para atender la soficitud de ta interesada, por lo que se �anscrtben las 
siguiootes: 

REGI.AJAEHTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE OESARROU.0 SOCIAL 

CAPÍTULOI 
OISPOS/CIONES GENERALES 

Articulo 1. El ptffMtt Reglamento tnt'&rior done por objeto estabfow 11-1 di$posicionn • tu 
que habn tM sujetarse el limcionamfento de la Secretari,, asl como regular la E,tructura 
Otyinfoa de ,a mism1, competencia, fatuUadeJ y atribucionos dt C#d, un, de las Vnidadff 
Admirtlsffl!lvu adscritas , �a. dt conformidad CM J.a Ley Orginica del P()d� Ejecutivo del 
Estado de 1 a.buco. 

Artkulo 2. Con el fin dt ,orvir elktunente a� co,m,nldtd,. la conducdón dt /Is actividades dt 
J.a Secretaria u hari en forma ptogr,m,da, con estricto apogo , derecho y con b.1se ftl las 
politicn, estrategias, priorldadu y restriccJonts qut par, el fogro df /os �tlvos, metas, 
planes y p,ognmH que establezca ti Tituflr del Poder EjecutiW>. 

Artículo 3. P1..r, k>s efectos de Wt Reglamento Interior st ttttenderi por: 

I.Bonefkl,rkls: 1.a-s personH direetamente btntficJad,u por los program#S de desarrollo 
s«ial 

11. comit• ConsuffNo: Comit• COnsu.11./vo de Desarrollo Socla.t. 

111. C,on.sejo Estatal: C01t#e/o Estatal dt DOHtrOlfo Socia l. 

IV. 06f)8n<iff'ICÍI$: La.s que se con#Sderan como tales on ,a Ley Orr,iniea dtl Poder 
EjOCutJW def EsJado. 
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V. &.Udo: &tldo Ubrt y Sobuan.o de r,ti,.sco. 

VI. F«ttraQ6n: DepMdenciAs y organf#mot det goblemo feder,I, 

VII. Ley de Oo$a.rrolloSoc�t: Loyde00$arrolk> SoclatdelEstldo. 

VII l. ley Orginjc.,: Ley Orgániu del Podf!N' Ejecutivo del Estado. 

IX. LNte1mlet1fO'S par, Persoo,t de Apoyo Vofun�do: A los Lineamientos para Pe.rsonal 
de Apoyo Volunúrio que emite r, DireccKHJ de Recursos Human<n, Vinculación y Protección 
CMI de ta Stc,rtWfl de Ot:$WOl1o $«1'1. 

X. órganos c.ota,gladOS: Formude org,nJUc'6n 011 dondeconc�'"en tru o m,, ''""" 
entidades o personas1 como lo son los comités, consejos, comisiones y todos aquellos 
órganos reptes(lt'¡fati'vos qu• funcionan como mec,n;smo t:Ofecfivo de la #dmk7t$traci6n 
públk;a que dtfiber, y "uerct, decfsione$ democriüc,mente. 

XI. PU8' P1dr6n Onlco de Belleffcl1rlos de T1b,scc. 

XII. Reo/amonto Interior. Regtamonto tmerlotde /1 Stcretart, de Ot:$1/1'0lto Social. 

XI 11. Sectotaria: Secretaria dt Dés,rrollo Social dol Gobierno dtl Estado. 

XIV. Secretario: Al Tiw1ar do la Secretaria d• Desano!lo Social, 

XV. SPF: s.ctetaria de Plln-tacJ6n y Flnanz,-s, 

XVI. Tit.uhr ®' Poder Ejecutivo: Al Gobernador del Estado. 

CAPITULO// 
DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA 

Articulo 4. La SeCl&taria es una Dependencia de fa Administración Pública Centra/iuda, quien 
tiene • su cargo el despKho de tO®f los 1-tuntos oue le encomlelld1n 11 Lq de Oenrrollo 
Social, la Ley Orgánka; los reglamentos, acuerdos e instrucciones que expida el Titutar del 
Podtr' EjtcutNo y <ift1ús dltpotlck>nH jl.Jrfdlcat apJic,blft, 

Artlwfo 5. t., Secrmn, 'I toda tu Esttuctun Orginfct deborln conduclru confomtt a los 
principios que rigen el servicio público y realizar sus actividades de acuerdo a lfs politicas y 
prlorid,det p,n el logro de los objetivo,, ,plk,c/onff y me1as ulablecidos er, 1" t.ey de í\ 
Desarrollo Social y el Pl,n Estatal de Des.arrollo. 

Alficulo 6. La Secretaña planeará y conducirá sus actividades, así oomo las de las entidades 
dtlsectorbajosu coo,d.inacJón, con sujocí6n a los objttlvos, estrategias y prto,Jdadu dt'Plan 
Estatal de Desarrollo, ,sf como, ,.,., politic.a, e instrucciones que emita el Tiful.r del Poder 
Ejecutivo para el adecuado de,pacho de los asuntos y el logro de las metas de /os prognmas 
, .su cargo. 

CAPÍTULO lll 
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Articulo 1. Para el cúmpJimiOllto dt sus 1tribuctones y ti fflplCho d� '°5 asuntos dt $11 
compttencil. 11 Secreiari.a contara oon l,s tigultntts Unidades AdminiltrabVas: 

1 Soffl;t.,ri,. 

t.1 Unldld de Transparencia. 

f.2 SfCl'ttW P,rocular. 

1.3 OireccKIII dt Tecnologll de Información y CcmunfcleJón, 

1.4 Unidad de Apoyo Ejecutivo. 

1.5 Dirección de PromocJón y Olfuslótt de Programas Soc.i,a/ts. 

U CHrección GMe,al dt Adminfstnción. 

U. 1 Dirtceión dt .cteeursos Humanos., Vineulaclón y Protección Civil. 

1.6.2 Direcci6n dt Recur,os Financieros y COIIUbllkud. 

1.U Dirección dt Rccunot Fklancieros y Control Prts�uest,I de Prognmu $«.tlles. 

1.6.4 Dn<:ción de Recursos Mattrlaln y Servicios GeneraMs. 

1.7 Unidad dt Asuntos Jurídicos. 

U ó,vanolntemodeControl. 

2 Sutnecretatfa de De.swollo soc1,,. 
2.1 Offección de Estadlstb y Pro@,ectiv1. 

1.1 Cirtcclón de P�neación dtl DturroNo Social 

3 Coon#nación pan el Oesan-of/o Social dt lot Pueblos tndigenas. 

l.1 Dirección dt Atitlt11ci1 Juñdica lndlgtM y Astmtos Agrarios 
3..2 Dirocclón dt Programas Sociales 'I Especiales en lenas lndígtnl$ 

l.J Direeeión de Pamc;,nción 'I ConCM�ción en Comunidades tndigetlas 

4 Dirección Genonl dt NOffl'l1tMd.td 'I Optraeión de Programas Socia� 

4. 1 Olrección de Operación do Programas Sociales 

4.2 Oifecci6n do Notm1tMdad y Coocerttci&t 

4.3 DirtcciÓtl de Enlaces Munieipalff 
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5.1 Dirección de Gtstoría Social 

5.2 Dilocción de Atencrótl SOCJ.al, G111pos Vufnenl>les 

5.3 Dirección de Atcmclón Social 

La Secretaria cu&nt.a con los órganos AdmjnistratiVO$ 01tseoncenrrados. El Instituto de II 
Juventud dt Tabuco y ti Secret.arildo Ejeeutfvo del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar 
11 O(scrimin1clóft en el Estado de Tabasco; dichos órganos, .se regifin conforme, lo dispuesto 
por el Capitulo XI del presente Reglamento lnttdor. 

A.rtioolo B. AJ trente de la Secntaría habri un Titvlat:, al qut lt �ponde 1' repreunt,cfón 
Jega4 trimtte y solución dt /o$ asunto, dt su competencia y quien podrl delegar f1cu1t1des a 
los servidores públicos suba/temo s. sin perjuicio de su ejercicio directo, conforme a /o previsto 
en el R�hmento Interior y do.mas dJ&posicionts jurfdlcu apllc,bks 

Articulo 9. Ademis de las atribuclon&$ qae Jeconfi&rtt la Ley Orgánica, el Secretarlo tMdtS la 
,rr'®c.lone.s slguftJ1tes: 

I.Formvtar y conducir Ja Politic, &taf.11 de Ctt1rroJ10 Social, ul como coordin,r fu 
1ctlvldldtt dt fu Unid1du Admlnistr1tiv,s de fa Secretaria y de. las entidades del Sector, de 
conformidad con los objeUvo.s, estrate{¡jH, lineamiontos, políticu y prlorldadu del Plan 
EMat,I dt Oos-arrollo y con to,s qu, dttel'fnine el Tltullr del Podu E}ecutNo; 
11. Presjdir el Comité Consultivo y en en carácter fungir como Secre�rio Técnico del 
Conujo Esr1t1I: 

111. mwtr , todot los fflVldorH públicos de fa Secretari, y sus Ófgano.s 
Oesconcentndos en el ámbito de sus compettndits, con el fin de p1tvtni;, combatir y tlNnJnar 
toda forma df discrlmin,clón q11e se ejeru o se preten<h ejercer, tom,ndo como ejes rectore.s 
el principio de igualdad y no discriminación; 

IV. Autoriz,rlos sñtem,s y procedimientos de seguimiento, control y evaluación de los 
progf'8mas soc;aJes a su c¡¡go y de Ja,s Unidades Adm.inistrariv,s d4J la SecrttarI, y de In 
entidldn del uctor. ,sJ como de sUJ servfdorn pt1bllcos; 

V. SOmotc,r al acuerdo dtl Titular del Podot Ejecutivo, lot ftuntot encomendldot a ta 
Secretaria que asilo ameriten; 

VI. Desempeñar las comisiones que el Titula, del Podor Ejtct1tivo ltconliera t informar 
sobre ti des,rro/lo de r,.s ml,mu; 

VII. Vafld,r los regt,mentos,. decretos y ,cuerdos d'II Tilular del Poder Ejec.utivo, sobre 
asuntos de la competencia de la Sec.retarle; 

VIII. Previa 1probac.ión del THv/.lr del Pode1 E¡'eaJtivo, celebrar convon.W, con!tat0$, 
1cwrdos y demít instrumentos jurídicos y sdminlstr•tivos necesarios para el cumplimiento 
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de sus atrAt>uciones y de IH Unidades Administrativas de su adscrO,clón, asf como para omlllr 
,U ,utorizadones que to CO!retpOfldan; 

IX. lnstruk' a los suNllffilOS inmedi.ltos pan '1#tlf en coordinación con Ju 
Dependencias, comisiones y demás organismos Yinculados al d&sarrollo ,ocll{, de acuerdo a 
,a, ¡,o.titi'cu del Pfan Estar.al do Dcurrol.fo 2013-W'IB y 1o$ lln&.amientos que al rffPecto 
determJne &I TituJ.ar MI Poder Ejecutivo, dt cooformldad con las dispoakk>nH aplicables; 

X. Proponer,! Tituli1r del Podor EJocutivo, la.s inlciatfvas do ley, regJameritos, dect'$tot 
y ,cuerdos sobrt los nunto# que competan a '8 �tatia, uf como a los entidadudel Sector, 
dttonfomlldad con las áJSposicionos 1.plle1bles; 

XI. Someter a ta considtfaciótl y aprobación <HI mutar del Pod« Ejec.utivo, pttvk) 
dlct.amen de Ja SPF, ti proyecto del prognma ttctorial y remitir a Mta Jo:s PfOt'f(tos de los 
programH sociafes, regrotlal&s y otp.tel,fe,,; as.imismo, emillr opinión $Obre los prog�mas 
inttltuclon,tes de tas entidadff del Sector; 
XII. Aprob,r ti anteproyecto d-' pmupueffl> ,nusl dG ogmos tH la Secretaria y 
remitirlo, lt SPF, de oonformklad con lu dfsposjcjones aplicable,; 

XIII. Coordinar la pattkíplclón de la Secretaria M los cooven;os de su C<H11Ptttt1cf1, que 
ce/eln el Tifullr del Poder Ejecutivo; 

XlV. Autorlur Jos mBnuaJH dt organfl,c.ión, de procéd.imJMtot y de serviciosalpúblleo 
de la Secretaria, HI como remftirtos a J# autoridad correspondiente p,r, su aprobación y 
publicación en el Periódico Oficial dtl &t1do; 

XV. Aprob,r r,.s regtas de oponclón de los programn $0cilles propuestos por "' 
Unidades Administrativas de fa SCCrotarfl, iSi como por /.as Mtidldes del sectof; 

XVI. Nombrar, C01tlratar y l'tmover • los servklolW l)Ubf/cos de toda, In Vttidades 
Administrativas de la Socr.«arl1, ni como de tul ótptnos desconeentrados: 

XVI 1. Dffign,r, lo, repre.sentantos dt 1, Sec.retariB en los órganos coteg;ados .,, � 
p¡Jrtlc/po; 

XVIII. Partieip,r en e/ Consejo Emtll par, Prevenir y Erradk:M r, Dfscfimjnl(ión t.n el 
Estado y ftl ,usenc.iss dfl Prttidtnte, fungir como supJMtt; 

XIX. AtMder procesos admíniStr1tivos de su compfte.ttd& y las dudu que se susciten 
con motivo de la interprttaclón o 1p/icación dtl Reg/1(M(lto Interior, uf como los casos no 
previstos en el miSmo; y 

XX. Las ctt!Ns que le otorgut el Reg/1mento lnterlot y los orden1mient0$ fcgales 
aplic-1.btes. ül como las qut lo SN.n encomendadn pot ot Tttulardef Podf! Ejtlcutlvo. 

CAPÍTULO V 
DE LAS A TRJSUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL 

SECRETARIO 
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Attí�lo 10. LI Unidad dt Tr1nspatencl1 tendri el ejercicjode las atribuciones siguientes: 

1. Recabar, transparentar, difundir y actualin.r S, i11form1cJ6n rtfert11te I lu obfig,ciones de 
tnntparencll I que te refiere /f Ley de Tran$parenci, y Acceso, ta Jnformación Plibtica del 
Estado; uI como los que se requiera para cumplir con los centro.les dt medición de 
transparencia; 

11. Asesorar y orientar a quienes Jo roqulfran, M la #U.bonetón M lu sollciwde-s de 
infonmción, ,si como en /os trimites para h1cer efectivo el ejerckiode su derecho de acceso 
a !a mism,; 

111. Recibir y tramitar fls soJjCJludes deacc.so, la lntormacJón pública, uf como d1rles 
uguimluitohnta h Ct1trega de dlchl Información en /.1 lonn1 que 11 h1y1 peáldo el interuado 
COtlforme 1 /1 Ley de Tr111s�rencia y Acc.eso a la Información Púb6ca dfJI Estado de Tabasco; 

IV. Coord'Jnar, orgM1lz1r, 1dmlnlttr1r, cu,todMr y sfttemadur los ,rr:hivos que 
contengan la fuformgción pilbfka a su cargo, respet.ando en todo momento los line1mientos 
qutai tfectodiclt tf lnsthttto 1,_buquet10 de Transp,�nc.i, y Acceso, S. Información Públiel; 

V. Actv1llz.ar y reglttr,r mMtu,rmente /,s sotlcftudff de acceso , s, inform1dón, 
respuestas, tri/Tilles, costos de reproducd6n y,b envio y ntsultados; 

VI. Efectu,r 11.s notif1e1cjones correspondientes a los .solicitantes en los terminos del 
Reglamento de la by de TranspVfncla y Aceoso a la lnlornMcl6n Pt1blk1 del Estado dt 
Tab,sco,· 

VII. Ehborv un c,t.flogo deintorm.cí6n odt oxpcdiont,s ctasllkados, actuaNz.fn� 
por lo meno.s, e.ad, nis meses; 

VIII. Verificar, en cad, ciuo, que la información solicitada no este clasfficada como 
ttsttVadl o confldo.ncJal; 
IX. Recibir las soHcitudes de ,c�ración, dindoles el seguimiento que comtsponde; 

X. Re,lizar los trimites internos necesarios para la atención de las solkitudes de 
1cctso , s, Infom,,c,f6n; y tt1 su c1so1 orH:nt1rlos sobre los Sujetos Obligados compttMtes 
confonne, t, norm,tfvidld 1ptk1ble; 

XI. Proponer 1/ ComJt6 de Tr1nl(>l.rencJ1 los procedimiento., lntemos que rseguren S. 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la- 
norm1tfvid1d 1plic1ble; 

XII. Proponer person,I habilit1do que s.e, necesario para recibir y d,r trámite a las 
sotkftudtt de acetso a la N11ormac.i6n,· 
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XIII. Promovet e iroplemOtlllf politku de transpartnerl pro1ctlva procwando su 
acces0ilidad; 

XIV. FomtMtar ,a transparencia y 1cc1ttibl1kl1d 11 interior de la S.OC.r#tarll; 

XV. lnlomtar , ft instMlcia co�tMte Ja probable ,es.potlsabíNdld por el 
im:umpllmlento de tas obJJgacSonot previstas en la ley dt Transparencia y AcCf'SO a 11 
lnlormacJón Publica dtl Esudo de Tabasco y M las dtmís disposiciones aplkabJff: y 

XVI. L..as demás qut sean nect,1ria.s para facJ1itat ti t}ercfc.lo del derecho do acrno • � 
informaci"Ól'I, ti R�J,mento Interior y los otdonamfentos legales opl�bltt, ni como fas qw 
�tstlblezct el Secretario. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETAR/A PARTICULAR 

Artículo U. U Secretaria Parlit:'1Jar tondri t,s atribuciones tigutMltt: 

1. Organhar y eontfOl.lr t, ,genda, audiortclts, correspondencia y ardllw> del Secretario-; 

11. Coordinar las reunlolte,s de trabajo dtl S.cretark> con los tiMam de las Unicúde<s 
Administl'IUV,t de la Secretaría: 

111. Coordinar y suPfrviur ti co,nlrof de docuroontOI tumados fWi firma dtl Secretarlo; 

IV. Rec.ibir, claslflcar, ,nelizM y llevar ,a gujrd, y custodia M Ja dowmentación que 
requjera ti SectotarSo para el ejercicio dt tut funciones; 

V. Coord:inar las giru <H trabajo det Seuetatlo con el''" de logistic.a ycorrimi�cKH'I ,oc1,� 
V 1. T ramnar y $0Ncll,r ros recu.rsos y stMClos necesarios para tJ cumpf,miento dt ,,. 
,tribucionss dtf Steretario,· 

VII. Admini&ttar y vlgH11 el control dtJ tt'WUe y 51fida de uunto.s rec.fbidos y 1'$Sutllos: 

VIII. Aftndcr y detlhoga.r /os "'11tt0$ que no requierart 1# Mterwmci6n directa del 
Secretario; 

IX. E'-t>or#r la 1,genda d& ,cuerdot del Secretario con las diveJ'SH Unidades 
Administrativas; 

X. Servir de ertlact ftltre JQs diferentet sorvidores públicos de 1# Stcretari8 para dar a 
oonoc.er tt-s InsJrucciomn que giro cJ s�etarlo; 

XI. S&IVif como Mlace con In Otpol'ldencia-s y Entidad'1t de los Gobitmos Federa( 
Estatal y UunfoipaJ, as1 como con Orgat1/$mot Autónomos y OrganJuciones 110 
Gubemamtntalff que demBndan la atención o los servkiios de la Secrei.aria; 
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XII. Coordinar junto, tu S11bser:ret•ri.s, las Coordin.rcio{lf'1s, las Dilecciones GtnmltS 
y DireccK>l'les de .Área d• la DflpMdenc;a, ti suministro dt ,a lnfornw;fón que se, requerida por 
o1 secr,wto; y 

XIII. Us dtmás que Je olo,gue el Reglamento Interior y los ordenamientos leg.aln 
apticabtts, a.si como In q110 lo e1tabltzc, el S.cret,rio. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECHOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Articulo 12. La Dirección de Tecno/ogia de Información y Comcmfcaclón ttndr, In atrlbuclonts 
sfguJontu: 

I.Admlnltb'lt, oper,r y m1ntener 1o$ bJMes y servicios de tecnologi,s de ta información y 
COtnflnicacfone.s de la Secretaría; 

11. Formular, en coordinacUm con las Unid�es Admkfistrativas, el plan esttatégioo de 
tec.nologjH de Ja información y comv11/eaciorre1 do � StCfetarl1, 1Ifnudo , /,s estr,tegfH, 
program,s y proyectos lnslftucJon11e,, ,si como coordln,r su ejecución, evaluación y 
seguimiento; 

111. Proporcionar, /.1 SKtet1ril t, lnfr,estnlctur, de telecomvnic,c;«re, qve permita 
mm tener enlaces cot1tin11os m11/fimtd1'; 

IV. Supervisar e/ mantenimiento prevcnlivo y eorrectnfo de los eq11tc,os de informitica 
y telefonlf prop/fd1d de II S�rer,rf.,; 

V, Coordinar /.1 distrmución de redes informjtica.s y de telef0t1Ía; 

VI. Controlar y ,c.ru,lizar los resguardos de los equipos de informJtiei1 de li1 Secretaria; 

VII. Establt«tbajo In premlus dec1lfd1d e /nnov,clón, el cn·reno par, 1, optimiz.acfón 
y fp!ic,ción de recursos, en el empleo de tecnologías de la información y comunicaciones en 
U Secnrtvia,· 

VIII. PromovfJr ti duarrollo tecnológlco y apoyar IOt progr,mu de modemlz1c/6n 
admmistntiva en �teria de tecnofoglas de la fo formación y comunic�iones en 1' Secreti1rií1; 

IX. Asesorar en mateda de tecnologfH de la infomuieión y comvnieuiones, ni como 
otorgar tervfcjos dt pro�s.amle.nto de datos, /,s Unidades Administrativas de II Secretaria; 

X. Coadyuvar con el an.ilisis, disoño y dcsam,tlo t111, coordlnld6n do los proyectos 
estrat6gicos en tMteria de tecnologias de la foformac;ón y comunicddone.s que llevtn a cabo 
las Unjdades Admin.istratiYas de fa SecretarÍ'a¡ 
XI. Vtrlr�r y validar Jot proyectos de requfflmlentos de tecnologfas de información y 
comunicaciones propwstos por las Unidades AdmjnistratiVas do la Seuetarla; 
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XII. Apoyata Ja Ditocclón de Pfaneaeión dfl Dff1110llo �I y Dileetión CH &tadistica 
y Prosp,ctivl, 1 part.fr de las duectrffl que fijen estas, en l.s actlvidldes de integtación 
eottioUcfacioo y admkli$tnclófl de la estaá,sUc.t t,, mlterJI de dffarrollo soclal; 

XIII. Oto(gar SGrYlcl0$ de procesamittlto dt datos a las Unidades Admlnlstntiva.s de la 
S.cntarll; 

XIV. Crear, disttñar y deum>flM eJ si'Stem.1 atJ PUS, cuya información otll!Í bajo su 
mguítf'do,· 

XV. Re(Jresentar a la s.ctttarll 1nte bs 6,ganos eoltglldo.s, asi como en los lctot qw 
ti Secreta.riodete.rrrnn, t lnform,rs.obre el desarrollo y 11 ejecución de los mismos: 

XVI, Elaborar en Jos prim&rOJ din det .iño cotr0$p,ond1ente, el calend,rio 1m,11I de 
.sesiones de los ór�nos colegiados internos y txtemos en los cua/fs UI rff¡>Onsable; 

XVII. Roalhar JH actas de tu sotJonti de Jos órg81lOS coroghdos en los cualff Stl 
responub� y tenen1as disponib/$S.)ut1to con los ÑrlM'llot l'ttpectívos, en un pWo no m,yor 
• fas setenta y do$ horls posterio,es a la st.sJón presjdida; 

XVIII. PropordoMr /.1 información rotatlv, 1 las sesiones df los órg'ano, colegiado,, ul 
comodt/ seguimiento, avancts y/o rt1uli.1do, a Jos programas y acuerdo, tomados, que le-sea 
solicitada por cu1fqulm de las Unidad o, Administrativas d& U Socrtt1.rl1: 

X IX. Proporc/Oflat t, Información, Jos datos y 11 cooperación tknlc1 quf-le soliciten otm 
Dependencbs y Entklades de la Admlnlstrnión PúbliCJ Estatal de ,cuerdo con hs normn y 
politku que emita el Sec.rftarlo; 

XXI. Remiti( a II Ofrección de PfalloacJón del DMarrolJo Social de la Secretam f', 
irllotmlCl6n respectiva a to, ,vanees de los irldicadoros PIJI resultados, donlro "- bs cinco 
dias hibilts posteriores a fa finaliz"l6n de cada uno de los tnme.stres del año; 

XXII. Propordonar la lnfonnaclón respectiva a to, avine.e, de los indicadores ¡Hr.1 
rnultldof, c:usndo as[ le SH requerida; 

XXIII. Attnder los requétimiontos dela Unidad et. Transpmncia; y 

XXIV. Las demis que le otorgue el Reglamento /rltorlor y los ordtnamifntos legales 
,pl/Clbles, ni como�• que le establezca ot $,c,retlrio. 

SECCIÓN CUARTA 
DE tA UNIDAD DE APOYO E.JECUTNO 

Articulo 13. La Unidad de Apoyo Ejecutivo tendr, /.as atribuciones sfgulentes; 
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l. Asislir y 1su«ar con lnform1dón detaUada, sobfe temas que 1"' sean ,equtfk.lfn. 
contrlbuytndo tn et proceso de la toma do decision0$ en fot asunto, que le 1.signe el 
Secretario; 

11. Proponer los criterios pira optimhar et mecanismo de complfacJón y entreo, dt la 
ltlformación generada en cuanto a programn, prOytCIO$ y aoclonts de toáis In Unidades 
Admb'JittnUvu, "'" m,ne}o Interno de! Secretario; 

111. Formulat Jo& esrudJot y df,gn6stkos de los proyectos, programas y demis acciones 
que le solicite el Secret.a.rio; 

IV. Coord»'Jar e integrar los trabajos del informt anual do Gobkrno de m,ner, trlmettrl4 
correspondiente a la Secretaria y a lu &nOdadu sectorlzldH, contribuyendo 1 /.1 formulación 
del capitulo comspondionttt al d�,rrollo ,ocl1I; 

V. Establecer un sjstema do twbflcaclón de la lnfo,m,cjón que deben entrega.r las 
Unkudu Admlnlttrltlvu p1r, conocimiffflto y uso del Secretorio; 

VI. Analizar y d,r ttgvhl.lento 1 /,s prop1,1est1.J técnicas, verificando que hl información 
se, suficiente, clan, preciu y objetiva; 

VII. Artic.ufar conjunt.amente con tas Unidadts AdminfstratiVu, dtpt11denciat ,Wl>l�s de 
tos tres órdortcs de gobltmo, inst,ncla, del sectorpriv,do y de la sociedad civil en genera� las 
mfontt nmuri,s p,r, 11 org,niz.ación e integración de Ja document,ción dt los progr,mas 
y proyectos que tienen relación con la Sceretari,; 
VII l. Elaborar J, document,ción t}N:uttv, y técnica, referente a los programas, proyectos y 
demú IClivl<Udes dt 11 Secretarla; que permitan conocer el estatus actJJalizado M IM mismo$; 

IX. Atcndtr /os rtqi.,erimlentos de 1, Unkl,d de Tr1nsparencia; 

X. EJlbor#r ,u ta,jfrn Informativas, rlChas tecnfoas, minutas y demAs inf«mación 
del'Wadas de las actividad9's en Jas que paJtieipo o/ Stcret,r� par, d1r ,�lmietltoe Informar 
11 Tltull-r del Poder Ejecutivo cuartdo a.si lo requiera; 

XI. Requtrl( al /nido de cid, 1Ao c.1/endario, a cada una de las á.rews rep111sentanm dela 
Secretaria, el calendario de sesione.s de los órganos coltgiados on to, qut ,urtklpt; 

XII. Ot confo,mjrJad con el calendario anual en que usiomr,,n los &oino.s coteg_tado$, 
requerir la informacK>n necesaria para proporelonArstla al Setret,rlo; 

XIII. Dar $fguimiento y evaluar los avance, ylo ruultldo1 de fos órganos colegiados 
,stgn,dot, las diferentt.s ire1.s 11 lnteriorde la Secreúria, debiendo rendir un jnformo mensual 
al S.crctariO; 

XIV. Co,ctyt,v.wcon l,s Unfd,des Administrativas representante$ de la Socrttal11, tn 1o$ 
órganos colegiados M los que participfl; 
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XV. Otst.ntpel'llf los trabajos qu• ti Soc.l'ttlrlo Je encomiende y rep,euntar # 11 Secretaria 
cu1ndo éste se fo instruya,· y 

XVI. Las de.más que ie otorgw tJ Rtglam«ito Interior y 1o$ ordonamfent<a �gales ap/iubles, 
1.si como IH qut ft uta.bletca el Secretario. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROORAMAS SOCIALES 

Articulo 14. U Dirección de PromocKHI y Offusión d& Programas Sociat.s. lfmdrl (a.s 
,tríbuC'Son&.s siguientes: 

1. Pl,nur, dirigir y coordinlf fa t)'1cución de la política dt comun/uclón social de la 
SecrefMia; 

11. Norm,r, otftntar )' coordinar fa.s acctOMS df difusión, comunicación y Pt'tnU, 
relacionada con las ,ctividades de la S�etarll; 

111. Complhr t, información generada por tos me.dios de conwnic.aclón, referente a Tos 
,cootecim.ientos dt lntff4S p,r1 $11 difusión inttma una ve: procesada y analiz.ada; 

IV. Difundir y promockHtar Jas acciones r&J.acíonadu con los programH J,OC/.alet, 1.sl como 
t;lem;s tctividades de ta Stctttlrlt; 

V. Requerir informacJ6n tobrt 1v1nces, lo9fOS y agenda do 1ctividades de /.as ,,,as qw 
e;tcutan y dittfl,n programas soCUJff pa.r, w difundidas en medios d& e«nunicacjón; 

VI. Apoy,r, norm,r y coordinv J.as mlontt de fas UnidadH Admltt&-YaüvBs de la 
SfCftW'r, ·tn m.teria de comunicación 1oclll; 

VII. Esta.blOctf ú'numlentos para la prod1.1oclón y diseño d• nuttrl1fes impreso.s, 
tudíori"1ales y electrónicos df II Secretaria, a.si como coordln1r su edición; 

Vlll. mseñar, planNr y organ/ur fas campañn instltudonales de difu.sKJn dt la S�taria; 

IX. Atenfkr los req1.1erlmientos de la Unidad de Transparencia; 

X. La.s dom,s que fe otorgue el Reglafl1ff'ltolntMOf y losorrlen.amiontcn fegates aplkablt$, 
ul como IBS que Je ntablt:ca el Secretario. 

SECC,ON SEXTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Altículo 15. La Dirección GtnOl'II dt Administración tendti lu atr!buciones .sig&iitnttt: 

I .Pí:anear, organi:M, dirigir, ,ptic.ar y vjgilar ti cvmpflmfento de las políU�S. nonn,,. sjstem.as 
y procedimiento.s para 1, tdmlflis-tración de los rOCUl°$OS humanos, financiffOI y materiales 
u�ldOJ, la Secretaria; 
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11. Formular y vaUdar el anteproyecto del presupuesto de egresos de Ja Direccioo General; 

111. Remitir a J, Subs.ecretarí, dt 00$al'r011o Soclll el anteproyecto del presupuesto de 
,g,e:sos de la S8Ct'ftarla debldamenre vafidldo e integrado; 

[V. Validar y gestionar t,s propuestu de modific,cione, al presupuesto de egresos del 
ejercicio t1I funckNtff, 1$1 como de los proyectos de programas a opmr que !t encutntten 
$Ñt c.obertu.r,; 

V. Vlglflf el ejercicio del presupuesto de egresos de la s«retaría M Jot térmln0$ que 
establ&zca lá legJs1'ci6n vigMtt, dfbkndo obsffV,r que 1, 1dmNlistr,cjón de los recursos se 
te.afie. con bue tn tfite,ios de legalidad, honesUdad, efici«lcia, tfieaeia, fCMom.ía, 
raciona6dad, transparencia, cootrol y �ndicJ6n de cue11t,s 1e.ordt eon lu disposieiones 
r11calu y 1dmtnistr1tiv111plic1bles; 

VI. DJi'igit lit fHlltacJ6n de la 1dqul$/cl6n de biefles y fa contratación de servicios en el 
cumpNmltnto de los objetivo, de la Secretaria, de acuerdo al presupuesto asjgnado y 
cumpliendo con /.as disposiciones legales vigMtes; 

Vil. Administrar y 1utorlz,r JI d�ument•ción necesaria pau las erogaciones cor, c,rgo al 
presupuesto de egresos dt la s«.r«aria, aslcomo vlgfl1rque l1docume11t1ciófl comprobatoria 
del g1sto cumpll con In nonn,s y fo¡ requisitos de orden legal para su pago¡ 

VIII. Asl$tir I t,, Unld1des Administrativas de fa Secretaría , fin d9 que cu,ntM 
oportunvnente con los recunos humln0$ y materiales {,MI'# ft reaflz,cfón de sus 1ctividadeJ; 

IX. Patódpar en ef análids de la EstllJctura Orglnica y ocupKioMI de la Secretarla, y 
someterla de manera coordinlda con II Dfrecdón de Plane,ción del Desarrollo Socf.,f a 
con,kkracJón del Secretario pa.ra propuest.as de modificación y r1mitlrl1 I /1 autoridad 
administrativa co«espondi11nte,· 
X. lnsttumont,r e Integrar con ,,_, Unidades AdmútistraHvas de la Secrtlaria, los 
progr,rms de capacitación y desarrollo del porsonaJ,· 

XI. Instruir y SflPervñarque se tramltM loS nombramiento� cambios de.,,Jscripción, bajas, 
contr,t,c-161, do pmon•l de conformidad cor, las disposiciones legales apllcabl0$; 

XII, Ru,olvor, con bise en f,s fustruociones del Secreta6o, JO! asuntos dtl pmonal al 
servicio de la Secmtarú, y ffaliur IOJ movi'mle.nto, t Inclden(la, det mismo; 

XIII. Vigilar en el imbito de su competencia el cumplimiMto a lu ltyes y dlspotkiones 
1drninistrativas y laborales; 

XIV. Vigilar la apticadón de las condicionts gommrlc.s dt tnb1/o y fas po!iticas que seilale 
t1 Socrefario, con 1p�o, fu disposiciones /egates aplicables; ,__ 

XV. Apoy,r at órg.1no Interno de Control en los proc.sos dt Entrcga-Rec.pción de hs 
Unidldes Admín;strarivas do la Secrttarll,· 
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XVI. Supervisar tas rtvJslonti y auditorias ,u.liudas por kn órganos dt Control )' 
Fiscaliz.ci6n; 

XVI l. Apoy,r ef establecimiento, contror y seguim�nto del Prog.ram, Interno de Prottcc16n 
Civil., as; como de seguridad P,fl el personal y bionc-s <H la Secretllia; 

XVIII. Contribuir con los recursos materiaMs nounrios 11 c.umplhnieflto dtl Programa 
In temo dt Protección Civil y aplicar 18s nomru necu,rias ,nra su oponc16n y fflarroJJo, de 
confonnid1d con /os lineamientos tSlllales; 

XIX. Presidir y coordinar ti Sllbcomhi de Compras (EsUtal) y ti Comite de Adquisic.ionü 
(FedsuQ d< ¡, Stettlario; 

XX. Coordin,rfa Integración y ejoet1ci6n dt,l Programa Anual de Adqu/$klones apegAndose 
a la ley y demb nomil# '1'IJC1bJff; 

XXI. OptimU.,r ti uso y aplicación dt IOs tOCUnOS financieros asignados, SI Secretaria; 

XXII. A.poyar a la Substcreuria de Desarrollo Social 1 ,stn,cturar en cootdinac.íón con lis 
diferMtes Unidades Administrativas ejeeutor.u de.f gnto. un proceso dt planeación, 
progra""cJón y p(eSIIJJUfStaciÓfl; 

XXIII. Coordlnlr JI prestación dt los urvklos de. correspoodtncll. archivo, fotocopiado, 
Intendencia y vipiiancJa a In Unidades Admini$lrativas dt- 1" Secretaria; 

XXIV. S4Jpcrvl$ar et abasto de .inwmot y los servk-ios gentralos que requietan fas 
Unld1des Administra�as M r, s«ret.aria pBra su /un(fMamlento; 

XXV. V-,gita, el cumplimiMtode Ju norma.s que M m,toria de bienes mu&blo& t lnmuebtes se 
emitalt par, su �ecuada asigna(ión, distribución y oonse,vacíón: 

XXVI. Supervlur el mantenimionto preventivo del pBf'tlU& "IOhlcular de Ji Secrtlarí,. 
pro9r,ma/Jdolo en cootditlac(ón con las Unidadu Admlnl.str1tiv1s .J fas qut �ttn a,lgnado.s 
Jos vehiculos; 

XXVI l. Vi9ít1t que se mantenga actuatludo et Inventario y controlff de resgu.Jrdos de los 
aet/w,$ M Ia Sec,rr¡tifi.l; · 

X.XVIII. Coordlntr y supervisar Ji ac.1Ualiz1clón y operativkhd do 1o$ sfstemas de control 
contable, financMKo y proC4J't.amltnto de informa-e;&, dt M SfcnJ,ria, de conlormkhd con tas 
disposjcio.nos vlgeMe,. asl como &l ejorcJt:lo presupuesta/; 

XXIX. SupotVlla! /;t co,rect,, apllc,cion y rtglstro de tos fondos roVOlvtntes destinados a 
f• operación de JI SeCIVárif; 

XXX. Suf>O(Vl$1r que se IHll�n las conclUselones peri6dius con (1 SPF, relativas , los 
pagos a proV'Hdoru y demás prestadores dt urvlelos, con los watts teng, una obligación 
financien l.a Secretaria; 
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XXXI. Llevar el registro de los convenios, acuerdos, conlíatos y deml.s actos dt car.kttr 
g,Jministtativo en los que intel'lenga la StJ�ttm,· 

XXXI 1. Pmsentar mensualmente ante la SPF y la Sccrttarla de C.Ontnforf, 1o$ e.slldos 
rinandtros de 1, Stcteu,s, conforme a" norm1tfvid1d aplicable; 

XXXI 11. Reallnr �porte, pMódkos sobre el ,vanee rmanciefo del gs-sto y de los recursos 
autorizldot , la Sec.retllf• p1r, conocimknto del Secretario; 
XXXIV. Participar en la etaborac.i6n ylo actuafizacl6n de .sus m1nu11tt de o,ganluclón y 
ptocedlmie.ntos: 

XX>0J. Atender los re.querimientos de informac16n que re,U� lf Unidad de A.suntos 
Jurldlcos; 

XXXVI. Representar, 11 Secret,ri, ,ntt fos órgal'tCS Cok:gild-ol, a,i como en los ,e10, que 
ti Scicrotario det6fmine e informar sobro ti d0$anolfo y la ejecuclón de /o, mismos; 

XXX.VII.Estabfr,cer en los primeros diH del año correspondient11, el caltndario anual de 
sulonts de Jot órg,not Ccf�lados lntemot y externo, M lot cu,Je, s-e-, re,ponublt; 

XXXVI 11. Autoril,1r la.s actas o »)formes de las sesJonos dt los Órganos Colagildos 
en m cuate, se, responnble y tenerlas disponible,, en un plazo no mayor, Ias setenta y dos 
hor.rs posteriores a la sesión respectiva; 

XXXIX. Difundir r, información relativa a las sesiones de los Ófl1anos Colegiados, asi como 
del ttguimktlro, 1v111cu y/o rtsullldos , to, progr,mu y ,cuerdos tom1dos, que lt ttl 
solicitada por cualquier.r de fas Unidades Administrativas de la Secret.irJa; 

XL Autoliur la in/ormadón proporcionada asl como los datos y la coopern;ión tecnka que 
re sollcltert otru �denclls '/ Entld1du de 1, Admfnlstf,1cl6n Públlc.1 &mal de acuerdo 
con las normas y politicas que em#a el Secretario; 

XLI. Integra,. /.1 ln/o,mlClón p,,1 1, tJlbortcl6n del tnfOl'fM de Goóltmo correspondltnte, 
toda fa Dirección Gener.rt previa autoriz.rción del Secretario y remit.irla a /,a Unidad de Apoyo 
E}ccuow; 

XLII. Attnder lo.s requMmSetlros de 1, Unld1d de Tnnsp,�nctl; 

XLIII.AstsMr tfl uunto.s de su c,ompetencl, 1/ Sf.eret1rlo, ,si cont<) , las Unld1dts 
AdminJstrativas de la Sec,�aria; y 

XLIV. Us demás qu• le otorgue et Regfamfflfo Interior '/ lo.s ordonamtfntos legales 
1pliclbfes1 ,.sf oomo /,s que Je est,blt:c, ef Secntarlo. 

Arlicuto 16. Para el desempeño de sus .rtribuciones la Direcdón General de Administración, 
oontará con el apoyo de las Direcciones siguientes: 
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1. Dirección dt Recursos Humano,, \fln.culltción y Protocdón Civil; 

11. Dlrecclón de Recur,0$ FlnancJeros y Cont1blh'd1d: 

111. Oirecclón dt Recunos Fmnc;ero$ y Cont/01 Presuput.Stal IR Progrsmas SocNf'u; 
y 

IV, Ol,ecejón de Recursos M1rer�les y s.rvicios Gtner1/es. 

Articulo 11. LI Oirección do Roe.unos Humanos, Wnc.ullclón y Protoc,ci&t CMt, tendrá 1'$ 
atril>Ucfottes siguitntu: 

I.PJa11e,r,progr1J111r, o,gantzary 1upervisarlas 1ct1'tld1des que sa rtalktn en la DireccJótJ, tn 
rtJKlórt con fas altls, bijas, comisionot y promoción del ptr$0flll � la Secretari-a; 

11. Elaborar los nombr,mkffitos, cambJot de adsctipción y contratación del ptr#ottll 
con l&J disposiciones tegal1t11pllc1bles; 

111. Ejecutar lH modjd,.s dfscip/in,rils o unciones administratfv,.s, dictadas tl'I contri 
de Jos traNJ,dores ltdscritos a JI Secretar�: 

IV. Vorllktr el sistema do c.ontrol deasistencil pm 1, elaboradón dt /.1 nómfua; 

V. EJabonr la nómina oJocqtJv,, de comP4ns,cjón por donmpMo y de ajust, 
compiem.ntlrio y entregarlo ah Secretari.a dt Admfni$tración; 

VI. Revjsar y ttelbfr los divttSos documental qt19 ft¡st.Ki'qi.,en au.s.et1crl.s, 
duwentos y pago, dtl personal do ,as UnldadeJ Administ11trn-1; 

VII. Solicitar I• orden de P,gO, /1 Dirección do Rocur,os Financler0$ yCOfltabllid..d de 
Ja nómina ejec.ub·va y ajuste c.ompJementario ¡nra su dfsp�ión.; 

VIII. Enviar, /1 Oirecc.ión de Rocurs01 Pmancietos y Cont•bilidad el cílCUlo del .3% lh 
impwsro tobre nómina; 

fX. EJiborar la �lfcltud de 10Intt,gm por baj,s )' demH trafflittS 
adminJIUltivos, fa DireccJón de Recursos Financ.1-eros yContaMidld yd,r.'e. seguimlttlto p,ra 
c,pUtmll en la plataforml de Hacienda Plíbllc1 de Ja SPF; 

XL Ttamll,r el aguinaldo proporcional a la Sectt11rla de Adm"1i$ltacl6n; 

XII. Contratar y �on,r ,, personal q110 de manera twnponl o permanente 
hlbti de prest.a.r sus sorvklos labora.los o dt servicio social tn /1 Secretaria-¡ 

XIII. Ge.stionar �. movimientO#, prntacfones labotllts y ffevar eJ control 
<kl personal dt COl'llomtJdad con /u disposfcfones legales aplicables; 
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XIV. 

XV. 
laborales; 

CoorrHnar y autoñz,r hls VICl<'ilones del personal de J,1 SecretarÍI¡ 

Vigilar el cumplimiento � tas léyC$ y dltpo,kiones 1dmjnfstr1tiv,s y 

XVI. Goner#f Jat «dulas de 1o$ servidores públicos oMgados a presentar la 
Declltición Patrimonial y dar» seguimie!lto; 

XVII. Detect'ar, coordinar y atender las necesidadtts de eap1Cft,cl6n ydfurrotlo 
del pe,sona/1 vigillndo la ojocueión de IO$ prognma, ('O(TeSpomñenres., e integrN la 
tnformldón de 11 c1p,,ck1ción de c-,ricter 1dministrativo que se imparta al personal; 

XVIII. Elaborar de eonfotmldad con IO$ Jlfloamlentos de la Secret,ril de 
Admlnff.tnclón el Progr,m, Anu1J de Capacitación; 

XIX. 
recurso hum,no; 

XX. 

M,ntener ,ctu1findo el cootrol 1c1démlco de f orm1cif>n y ciprcitldón del 

Coordinar el Programa In temo de Protección Civil; 

XXI. SQlkltir los materlate, neces,rios para el cumpNmlento del Progr,ma 
In tomo dt Pt0tocc;6n Ch'i'I, de conformkJ1d con 1o$ llnHmi'flltos ettatalu; 

XXII. Coordmar al personal de la Secretaria, que prestara ayuda en los casos de 
COtlrlitgMd, qllf' $0 requifrl,' 

XXIII. Convocar y coordinar at personal d• la SectétarJI par, apoyar en h 
(decucJón de 1,, ,ce�, qut n eonveng,,n en m,ter/1 de protectl6n civil en m CI-SO# qw la 
Coolr11nac16n de Protección CM! del Estado so/,'cjfo e/ a.poyo; 

XXIV. Suptf'Vi$ar 11 elaborad6n y/o aetualizaci6n de sus manua/4J$ de 
o,ganización y procedi111J'entos; 

XXV. Coordinar junto al Órgano fntemo de Control los procesos de Entreg,-. 
Roctpcl6n dt las Unidades Admlnistntlva,s de la S.cretaria,· 

XXVI. 
S.cretaría; 

XXIX. 

Atender los requerimientos de la Unidad de Asuntos Ju.ridicos de r, 

Atender Jos requerimientos de la Unidad de Tnnspmnc.ia¡ y 
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XXX. las demát q11t lt otorgue el Reglamtnlo lnttrlor y los ordenamitnto$ 
legales aplicab/H, ni como Jas que Je e.s!abkzc, of superior jeratquieo. 

Ankub 18. La DiraCcJ6n dt Recursos flnanci'O!Os y Contabilklad tendtl hs 1trJbuciones 
5;gt/ientes: 

l. ContJol,ry tnmitaref pago dt nómina� hooorarios, prestacionff, viiücos, facturas dt 
pl'O'altedores o preatadoros ® servicio y todu aqutllu tr<>gaclones gtM:radu por fas 
aetiVid1dts propias de fa Secrttanl; 

11. Controlar el ejercic.io prnvpuestaf y IBs oporaciono, financieras con apogo , la 
normatividad, fJMvnltntos y disposicioMS ,tgt/t.i y admin;.strativu apli(1bles; 

111. Integra( y p,e$tntar mensualmtrtti: ,r Ofreclor General dt Adml/,l$ttlc.ioo, los estad0$ 
finaneítros; 

IV. COlltrohry d,r seguhniMtoal fjtN'Clcio presupue.staJ: 

V. GtntrM ttpor1es periódicamontt sobre ta situación gMonl d'1 /os proyecto$ tHI g#.Sto 
dt c,piflly gu:to corrionto. on lo relativo a avan�s (,'rl1nc.feros; 
VI. Apoy,r en la Integración®' 1nteproyecto d& egrNOS dt la Secretaria dt I� • los 
lineamientos e.stab/ocJdo$, una vez aprot,,do por el Sec.retario; 

VII. Auxmat , IH diversas áreu dt ft Secret.aria, ré$ptCto , los anteproytetot MI 
prtt.upuuto de egreso, por programas de la Stc.rotarla; 

VIII. AtOftdef las revisiotltt y auditorias realizldli por los órgano, de Control y 
F&c1lii1dón; 

IX. 0,r seguimiento , llt observacionts dttorminadn por los ó,p,nos de Confrol y 
Fiscafiución; 

X. Rogfttr,ry controlar ta.s opone/Mes financ.ioras dt t, Secretaria: 

XI. ConcWa.r los fttldot de cuenta blnurlos y rHlizar 11 conciliación cont,bfe 
presuputatal: 

XII. Analil.11 y re,guatdítr la. doc.umentación comprobalor1' de los registro$ conta.bfes, y 
llmrU1t control pormtnortz,do de los movimltt1ro, bfn�rios; 

XIII. ControJ,r y supervisat qut el ejerckio pt95uputttal y hs optradonu rinífncier�s st 
rtalktn con apego a Ja notmatMdad, tineamiol'ltos y di,posiciotlts ltg11e# y admkiistnt/Vn; 

XIV. uttegflr Ja lnformacSótt p,r, elllborar los teporte.s de seguimlfnto prewpuHtal par, t, 
Secretari, dt C<>ntraloric; 

XV. Realizar .uqufO fH t. ministración de recursos; 
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XVI. tntegr,r y prt,entar reporte, e Informe, contabfe.s, financrero, y presupuestales que 
requi&nn-' Secntario o las dtmás Unidades Admtnl$tratlvn; 

XVII. Coadyuvar con el Director General de Administración, ,nra � optimización adeeu�a de 
los recursos financieros asignados a fa Sec.rotaria; 

XVII l. Administrar los recursos, de acuerdo al presupuesto autoriz..ado; 

XIX. Aplicar In normas y reglamento, vigentu en So referett:e , recurso., financiero$ y 
contabilidad,· 

XX. Asesorar tecnicamente en asuntos de su competencia al Secretario y a fos funcionarfos 
de fa Sec.ret,ril; 

XXI. Propqrc1on1r, lu Unldadtt Admlnf#tntlv,.s, uesorla y apoyo en 1, elaboración dt los 
programas, anteproyectos del pre.supuftstoanual, asicomo de los pro�ctos al presupuesto de 
eg,mos dtl t}trcieio on limckmos; 

XXII. Integrar la informi1CK>n neces.da para la elabonción de la evaluación interna y externa, 
mpecso,J ,vanee fiMnclero del p(tsupuesto de gasto Ct>hJ.ente y de capital do 1, s«.retaria; 

XXIII. E1'borar inform"" y anilisi.s del pmupuesto,nual de egr41$os de la Secretaria; 

XXIV. Coordinarse ccn t11 dlrecc.l,one-t y u11id1dos adminlsttatlvas d• � Stcttt.ari.a, para 
tratar asunlo$ propios de su alea; 

XXV. Rf!pre.sentar al Director General ch Administración, cuando este asi lo de,ig.ne, en 
rcunkmtS y asuntos administrativos do carácter interno o externo, e informar del resultado de 
r,,milmn; 

XXVI. Attmder /<>$ requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

XXVII. Las dtmás qus le otorgue el Reglamento Interior y los orde11amientos legales 
apfiubln, asi COJl'IO las que le establezca el superior jerirquko. 

ArTiCQlo 19. U D-irecclón de Recursos rmancleros y Control Pr,supuutal dt: Programn 
Soclalt:s tolldr, Us 1tribuclonos siguit.ntes: 

1.Reglstrl!, ccnttolar y gHUonar ante II SPF, los pago.s derivados do eonv8flios, acuerdos de 
colaboradón y cootntos ce/ebr,do, con contr1ti,t,s o prest�s dt: urvklo, pan l.a 
ttjocución dt obras y acciones; 

\ 
11. Analizar la doromMtación relativa a los trámites de su competenciB, integfindo y 
rugu,rcúndo los e1pedkntes corrcspondkt1t11s; 
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111. Colaborar con t, Dirección Gttneral � Admlfllstradón en la dmrminKlón de los 
requorimittnto.s dt bjenes y servieiol PV'I el seguimiento p,tsupuut1I y financiero dt los 
programas soda/t$ convenfdos; 

IV. Attnde-r esuntos y trámites 1dmtnl.straüvos asignadas por 11 DlreccKJn Gentnl dt 
Admln�trf<lón; 
V. Apoyar con r, documenttci6n • tnlormación que se requim en I• prAc:ti,ca dt 
auditorlks qut .se realicen en lol lmbltos Fed-eraf y Est,ta/; 

VI. lntogt#f ,o, iflfomles periódicos dt ro, recursos prosupuotll�S dt 1' Dirección, 
dtbltndo ht<:erlo del conocimjtnto dtl OirectorGeneral d� Administración; 

VII. Proporcionar , /1 Dire.cc.ión de Recursos Financieros y Conta-blNdad, la 
documont,c.fón soporte de los recutJOt tje,cidos ,nra /.a integ11Ci6n dt fa Cuenta Pública; 

VIII. Apoy,r II O«-ector Gtaor,J on /es triimffes de rtgistro dt convenios, acutrdo$, 
contr.nos y demás. actos de c,ricter administrativo: 

IX. MantOMr 1ctu11íiado los registtos PHI -1 control de los �/'tos convenJdos; 

X.. Vigilar ,.a ,pllt1cí0fl de las polltkH, normas, si$temas y procedimientos internos 
par, lle-v,r a ubio 1, 1dmin;str,ción de los recursos convenidos as/gn1dos, 1, Secretaria; 

XI. C.OOJ'dln,r }unto a lis direccJMos y unld1des administrativu de I, Secretaría, {Hra 
tntar 1$Untos propios qut ro,quitran su atención; 

XII. Atendtr los r,q11erlmlentos de la Unidad de Tnnsparencia; y 

XIII. Lu dMJis que le otorpuo ti Reglamento fntfrior y los ordenamientos Jegllu 
ap!lubles, •si como l.9s que Jo e,t,blerca el supefior jorl!quko. 

Articulo 20. La Dirección de Recursos r.t,teriales y Servicios Gfrter,Jes tendrá /,s attlt>Uciones 
slguSentes: 

l. SumW'listrar los MCUrsos materiales y loS sorvfcjos generales tequeridos para el 
desempeño do lu funciones de todas las lms de 1.9 Secrttaria,; 

11. lmplo,mnt,r, coordinar, supotVlslf y difundir las no,mu. funciones, prog,anvs y 
procedimlentoSt re1afJ"VO$ a 111dministtación df lot nrvicios generalts qut deberin deaplkar 
a tod.s y cada un, de las área.s dt 1, Secrel.1ria; 

111. Jntegrar en COOJ'dltl".ión con I, Dirección Gtneral de AdminislracJón y con l.a D.ireeción 
de Recunos F'1t1111cieros y ContabiJidld, los presupu8$IOS reqw,Sdos para elaborar el 
anteproyecto de egresos p.ara ga.sto COffíente y capital, en lo ro�tivo a 1, adq(,i3ki6n de 
materiales; b�N muebles y contratlc16n dt $NVkk>s; 
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IV. Coorá'mar con el titullrdtl lru t, flm11 y entrega a t, Secretaria de Administración, el 
mgu1rdo, 11 valld1ci6n cre1 Mventario de los bienes mueblts y dt /Os vthlcukn ,signados de 
la Secretaria; 

V. Registrar y controlar das, bajas y tnMftftnc.lu, ,si como cambios de mgu,rdo del 
mobHátio, ,:qvipo de ofkínl y cómputo ,.slgn1do a lu difenntes unidades aclmitu'sttam'.s do 
la Secretaria; 

VI, &t,bfecer los procedimjenfos que permitan radonali,�r, aprovtch#f y controJar los 
recursos materia/$$ pro(JO(tJonldos I las unfd1des adminfstntiv,s de la Secretaria; 

VII. Mantener un minilno suficientt do atmacrmamifnto dt tn1t•rlafu requerido$ por /,s 
diforenlu unkndtt admifllstratlvts de II Secret1rl1, me<liante II realización de compras y 
.tlmlccm,mfento de ,o, mlsmo.s; 

VIII. SoHclf,r coti'z:,clones par, /1 toma de decisiones en la compra o adquisición d• 
materiales, siguiendo los Iineamie.ntos estabffcJdos; 

IX. Registrar, controlar y supe!Vis.ar la u/Jda de bMntJS do 1.1 Socretarí,, Pkfl m1.ntMlm/,e,¡to 
o colaborKKNf rtquflida por otr,s Ctptmdtttcln; 

X. Asjsfir y partkip,r en tu reuniones dol Subcomít6 de Compr,s de,, See.retarla; 

XI. Asistir y particfpar en las reunfone.s del Comité de Adqui!iciOnes Ftdtnl do la 
Scc.rttlri1; 

XII. Envla.r 1, documenr,clón debfd1mtnte req1,11$ftada , la Dirección de Recursos 
Finanderos y Cootabifidad pau tramitar el pago de facturas y/o comprobación do/ fondo 
rtvolv#fltt; 

XIII. Aplk'ar lis t>OttrMS y reglamento� 1(9entes en k) referente• recursos materiales; 

XIV. Coordln,r JI lntegr,clón y ejecución dtl progrrm, anual de adqui.skkNtes apegándose 
• ta ley y demás normas aplicable,; 

XV. Envt,r, la Dirección dt P/1.neac.ión del Desarrollo Social de la Secreta.ria /.1 información 
respectiva a los avance-s de los indicadores p.ra resultados, dentro de Jo.s eeee días hábifts 
posttrlotu a II finallzaeldn dt cada uno de /o$ trlmutres det do; 

XVI. c«>tdin,r )unto I S,-s direcciones y unld1ffl administratfv,s de fa Seeretaria, asunto, 
propios que requieran atención; 

XVII. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

XVIII. tu demis que fe otorgue el Reglamento Interior }' los ordtnamltntos kgalu 
aplbblu, uf como lu que tt estabk:c, � superior jerírqulco. 

SECCIÓN SEPnMA 
L 
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Artioolo 21. U Unldld de Asuntos Juridk<M ®¡)Mderi directamente cm/ Sec.rttlrlo y tendrá 
las atribucJones siguientes: 

1.Asesorare!J materia ju,idlc11/ Secretario, , fas unidldes tdm/njstrativH dt ,a $o,cretaria, asi 
como ,O, organismos sectorjzados, ta ml$m,, con motivo dtJ tjoteíclo de su.s atribuciOfles; 

11. Fungir como apodtndo legal del Gol)jomo dtl Estado en materia d• bltlles y 
representar jurfdbmMte a la S.Cl'O'J,rja ,nte l.is autoridades ,dmilljstrativls 'I 
}urí$dlcck>Mles; 

111. RepresenJ,r legal y }uridfume11te a la Secretada, en todos /Qs a-sunto.s, juicios. 
procedimientos y en eualqultt controversia jutisdicdollal o 1dmktistratwa, qut sun de su 
eompetenc.ia en d�hnu de los intereses do 1' Secretaria; 

IV. Proponor al Secretim'o, proytc.t0$ de Iniciativas de leyn, <Hcretos de reforma& así 
como ,a acil.11/i:ación de las loyts, reglamentos y domU dlsposiclones juridieas, cuy, materia 
cotrespondl a tut 1tribuciones; 

V. P1rticip81 en ,a elabor,clón y revisión ti. acuerdOS. contritos y conv·11nm en que 
p1,t;c.{pe la Seeréta,ia, ,sf como con las d.:ptndcncias püblic.as dt 1o$ tres ómnt$ dt 
gobierno, o,ganltmo, púb6oos y prlvldot; 

VI. Actuar como órgano de ccnsulta de II Secret.aria en asuntos JurkUcos en matori.a de 
des.rroNo ,ocill; 

VII. Reglstf,r, compil.ar y difufldJr los otdenamitntos e Mstrumet1tos jurld�s y 
1dmfnlstrativos que rtguftn la organizacJón y o/ funcionamiento de II Stc:retaria; 

VIII. Realizar cfNtif,'cn/ones de doeumo.ntos e:tlste-ntes fN1 Jos ,rchívos de la Sec.mW, 
pan w e:xhjbkfos ante J,s autori'dade.s judic-ialff o administrativas y fn gMtfll para realinr 
cualq11j9r trimJt• legal, previo cotejo con Jos or}ginalH; 

IX. Apfic.,r bs crittrios dt Interpretación do las leyes y disposklonts juridic.s 
rel1cjonada-s con la matfrla de la Secteta.rla y dt lo, organismos aux11�rts b,)o la cootdin.Kíón 
sectorial de fl Secretaria; 

X. Coadyuvar con la CoorrlinacJ6n GtMfll de Asuntos JiJtJd/cos en Ja elaboraelón de 
los proyectos de Instrumentos juridicot de su compettncJa; 

XI. Envia.r a la Coorditl1clón General de A,untos Juridl'Cos, los primtros dils de cada 
mes, ef informe de ,o, asunto.s, pfOC.odlmletltos o proctsos laborales, civilff, penales o 
Hmltllstraüvo.s iniciado$ o M trámite en esta Socretalf.t, asi como do �s quejas recibidas por 
fU CQmlsiones: de Derechos Hum,nos en Ja cual se e.ncuefltre involucrada esta Se::renria; y 

XII. L.as dtmís que le orotguf el Reglamento Jntorsor y tos ordena,njentos legales 
,¡,/ka.bles, asI como las que te establezca &J Sfc,eJ,rio. 
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SECCIÓN OCTAVA 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 22. El tituf,r del órgano In temo de Control deporuifrájerirqu�, y hmcio11afmente de 
1, Secretaria de Control Mil, on twminos de Jo dispuesto en el articulo 31, fracci6n X de la Ley 
Orglnjc, del Podtr del Estldo de T1bu.co y tendri funciones eve la ptOpla Lty OrgJnlc, 
$elllle, ,s; como las que estable« ,a Lfy Génetal de Rctpons,blfidldes Adtmnistntivas, el 
Regf.mfllto Interior de II Secrrt,rl, de Controlarla y las que dispongan otros ordtnamifntos. 

EJórg.anotnternode Control, pmelejo(cfcJo de sus atribuciones, seau'ltfüará de las siguWntts 
unkhdff ldmJn(str,tlv1.s: 

l. Departamento do Auditoria; 

11. DepartamentodeQueJu,·y 

111. Departamento de Re.spo.nubilldados. 

Los iitulares de los Depalt.imentos de QueJas y de Responsabiiidadc,, ejercerln In funciones 
de autotfdad investigadora y subst1ncl1dor, tn 1' St-e.ret11il., rmsm,s que t.ambien reaUz.a.rán 
rtspecto dt fu t,tt,s 1dmfni$tr1tivn que se susciten en fos órganos adminillntlVO$ 
desconcentrados de fa Secrotaría dcn<>mfnados, Nttt/Mo ti. J., Ju..-et1tud de T1ba,co y 
Soc.rttarildo Ejf:Ctltlvo dtl Conn/o &t,tal pira Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Tabasco. 

CAPITULO l'7 
DE LA SUBSECRETARIA OE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
OE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Articulo 23. L.a SUbsec.retarla de Dr:s1rrollo Sochl tendr4 las 1trfbucione, siguientes: 

I.Acordar con el SecretatiO el d.spacho do los nuntos de las unid1dr:s 1dministrativ,s de su 
fflcrlpclón e Informarle sobre los mbmos; 

11. Proponr:r 11 Stctetarlo fu estniegil.f, programas, proyectos y acciiones en m.teria 
de desaJTOIJo soc-UI y someter, su consideracK>n las politicas y criterios para su c.umpllm/fnto; 

111. Promover, organizar y partici(nr en cursos, programas, congmos, foros, talltl'Ut 
semin.?rios y ev.mto.s del lmbito do ,u compttencf,, de acuerdo • la disponibifidad 
presupuesta!; 

FV. Gestionar el anteproyecto del pruupuesto cu, egr&so, de ,a Stcret1ri1, tnte la SPF;· 

V. Formular los proytctos de programas soc.la/c$ y1nteproytcto.s de/presupuesto que 
Ir: correspond1, -si como verificar � oportuna ejecución por partt drt 11$ Unkladft 
Administratwn drt su adscripción, dt conf<>rmJdttl con /as d&poslciones 1plicables y et1via.rlo 
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opottu111mtnte , la Oirecc.ión Gen«-al dt Admln&.traclón para su r8'Spotiva valldKlón e 
integración; 

VI, Dar seguimifnto, ,a lntegr,cioo del anteproyecto d� pmupwsto de egresos M Ja 
Secretarla, ast como veriffur I, correcta y oportuna tjecución del presupuesto dt og�sos tkl 
eje(Ckio M funciones por parte de Ju Unkudes Admjnistrativas cJ. lt Secn:t1rf-1, de 
conlorm#d1d con las disposicion0$ ,pi/cables; 
VI 1. Rcall:ar t, propuesta de planeaci6n do f>(Ogram,s a open,, de acuerdo a la dtmlnd1 
social sin cobertura rosptcto, IOS programn en operación, y romitlrll 1 ,a Dfrección General 
d• Admi'tit-wclón; 

VIII. Planear y diseñar h>$ llne,m/tfltos y regfas para li ope,ac./1)(1 de los program.s 
sociaolas dt ,a So-crttarll, ui como de fas entkfa®, del tedar; 

IX. Dtflnt, criterios para la recolecc.iófl, proceso y administración dt Información 
estad',s.tk-1, dffl!ogrifiu, geográ�, cartogrif1t1 y toda aquella requerida f»" el logro de los 
objetivos establecidos pot 1# $«retarla; 

X. Propone,, al Seet0tArio us fnlclltlvss de ley, regfamtntos. decretos,. acuerdos. 
convenios, 6rdfnu y demis disposkiomtt }urldkis, en los asuntos quo competan a l8s 
Unidade$Aclministmivat do tu 1dscripción, de confotmidld con 11$ disposiciones aplic.H>IH; 

XI. Propotlor ,a mtlución., cuando its1 lo ootorm.Cne el Secre-tatio, de Ja difutlón de los 
progrvrtaSt e$fucfios, invostigaCSOnes y evafuacione& qui st ollbot'M en las Un1dldt$ 
A.dmMistratiYn tH '" adscripción; 

XII. Proponer, conforme a tas disposiciones }uñdkas aplicablts, lot lineamientos, 
critorlot. tis-rem,s y procedJmÍftltos de caractet técnico que dob1n regir en /.as Ur,idadu 
Administrativas do su ads.cripción, asJ como Pl'OfX>M' ,, Secretario la norm,tJvldMI necesaria 
para la operadón dt 1o$ programas a cargo dt 1' Secretaria; 

XIII. Acordar con los servfd01es plibfkos do ,,, Unidades Adminí.sltati'vas de su 
adsc.ripcién uu1t1os de tu competencia; 

XIV. Conceder audioncll ,, püblico, debiendo llov" un registro de Ntu, ni como el 
trímJ.to dt clda una de ell.JS; 

XV. SuscnbN los dotum1N1l0$ relativos al ejwckiO dt $1.1$ atribuciones 'I aqutllo$ 4ue 
ks sean señalado$ por deleg1c.ión de su s�rlor jui.rquko; 

XVI. Resolv&t los rocc.,rsos admini.strab"vo.s y expedir certfficacionu dt las consU.nc.ia.s 
de los exptd$ntes relativos a los asuntos de $,U competencia; 

XVII. CoordinH en conjunto con o/ COnJeio Estatal las politiclt y cn�en·os de evaluac;6n 
do ,os progr,mu socia fes de la Socrtttria y ejecutarlos prevtl ,probación del St�tarlo; 

XVIII. Autoñzat /1$ n1u1/úaciortes de Jnlorrn,cJón ,especto do los índicadores par, 
rttuff.ados; 
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XIX. Gt$t/onar II Infonmclón re,pectiva a tos 1vances de los indicadores para 
resuff.ldos, dentro de tos cinco dias hibiNJs posteriores a la fi'n1IIt,clón dt: Cldl uno de los 
trimt.stres do/ afio; 

XX. Proporcionar la ilrlotmacl6n rupec(fva , /os ,vanees de los indicadores para 
resufr.ado.s, cuando HÍ lf su �uerld1; 

XXI. Representar a la Sectotarfa en los Órganos Colegiados, ssr como en los actos que 
ti Sccrtflrio �ttmlne e lnform,r sobre et de,arrollo y la ejecución de los mismos: 

XXII. &Ublecer en ros prlmM)s din del año correspondiente, 11! calendario anual dt 
sesiooes de los órganos ColegiWos internos y oxttmos en /o$ cuales se, reipons,ble; 

XXIII. Autoriur ,.,, ac-ta.s o informes de las sesiones do IOs Órganos Coltglados M tos 
cuales sea responsablt y ttnerln dñponNJlu, en un pllzo no mayor a las seten.t.a y dos horas 
postetíores a fl SC!Slón re,pectiva; 

XXIV. Difundir la ll'lform,clón relatlv1, In sesiones de los Ól91nos C0Je1¡jldos1 a-sf como 
det teguimier,to, 1v1nce.s ylo resuH8dos a ros programo& y acué.rdtn tomados, que lt tfl 
solicitada por cualquiera de tas UnidadO! AdmJnisrrarlvlf dt la $«.ret,rfl; 

XXV. Autorizar la inf01T11ación proporcionada ,si como fo.s datos y la cooperac(dr, tknlc1 
que ,. solklrtn Otnf Dtpendenchs y Enüd•dts de fa Administración Püblka Estatai de 
•cuerdo con r,.s nonn,s y pofiticas que emita el Se,cretario: 

XXVI. Coordinar las actividados con las Unidad O$ Administt16vas de /1 SeettJ1ri, {Jlfl tu 
mejor funcionamitflto, conlomtf I las 1tritJuck>nes que, c1d1 un, de ellas compele; 

XXVII. Gts5onu la ooncumnd1 de recurscs fin1ncierot con los diferentes Ótdenes de 
Gobierno pan fortalflCtt el dourrotlo � lo, Progr,m,s Sociales a su cargo, mediante ta 
celebr,ción de convenios y acuerdos, bajo 1' directriz del Stcret1rlo; 

XXVIII. tnreg,1r I• información de los programas sociaffl opendot ,x,r toda t, 
Subsocrcta.ril I su c11g0 ,uri ti PUB¡ 
XXIX. Atender los requerimientos d• /.a Unid Id do Tl'lntp,J'MCI.I,• 

X.XX. Integrar la información para la el.aboracioo del lnltNmé de Gobierno C'Oll'f{J0t1diente 
a toda su unidad 1dmlnl$tntlv1 y prevt, ,urorización del Secretario, remitirla a ta Unidad do 
Apoyo Ejocutwo; 

X.XXI. Representar al Secretario en las actMdades, luncionot. tviMtOf y eomi$ionff que 
le sean asjgnadas; 

XXXI l. Fungir como en.Tace anteef Consejo Nacional pan 11 Ev,1tJ1clón de la Pofltic, Social 
er, 11 ev11t11c.16n y monitoreo de to, progr,m,s socio fes de la Secretaria, asi como Jas Entidad.s 
del Sector, 
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XXXIII. Cumplfr y 1pegllff con lo dispuoito on Jo.s Une,mieiltos para Ptrson1I de Apoyo 
V<>Jun:t11rio en los casos dt tGllft' o requerir de dicho personal; y 

XXXIV. L.» domH quo Je otorgue el Re,glamonto lntct/o( y Jos ordenamifntos Jtgafes 
apllc,lblts, •si como In que,. Htabl"u' el Secretario. 

Articulo 24. Para ol cjimlcJo de sus afribucionés la Subsecretarí, de Desarrollo Soclll contará 
con las slpulcntes Ofrece-iones; 

1. Dirección dt Estld1tlk1 y Prospectiva; y 

11. Ditecd6n de Plamnción del �urroJJo Soefat. 

SECCIÓN SEGUWDA 
DE t.A DIRECCIÓN DE ESTADISnCA Y PROSPECTIVA 

Artkufo 25. La Dirac,ckSn do E.st1dfstic1 y Prosptctn'a tM<Jri ,,_, atribucionel siguiontff: 

1.An-.tflur 11 información comp{lldl "' 11 bise de datos dol PUB dt los Programas Soc.l#.lo! I 
cargo de la S&erttari,. ti ,eeior y de fas Depo,ndtnclu Est1t1te.s y AfunjcipalH; 

11. Apoyar en-' d&ffio de IO$ procesos d& recopiJ#clótl de Información qut J1ovt , cabo 
la Secretarla y In dMlh Dependendas Est.atllts; 

111. Participar en el dNWolto dt los sistemas e instrumo-.nto.t que permitan proctUr II 
inlorm1cJ6n soc.foeconómita do ta pob,laclón objellvo de ((>$ Programas Sociales dt la 
s�euñ,, ad como do tu Entidades del Stctor; 
IV. Oo,dyuvar oon el lru df Pt,ne,cfón del Gobierno di:I Es11do en la integración, uso 
y difusión del .si.sttm, do Información geoestld.ístlta: 

V. Realizar el anlfisls utadistico ntonarlo p,r, 1, definici6n dt es-tr,reg.iBs, 
programas, proyecto. y acciones para el dt$arrollO social del Estado; 

VI. Apoy,r a 1, Dirección de PlaneacJón dol Desarrollo Social on la reaHución del 
IMflf!s de los Programas Soclate, de /.a Secrotlría, at1 eomo de las Entidadtt del orden 
gub'Jmamtrital: 

VII. ContnDuir en la orientKi6n yfocalizaciónde la aplicación de los prognmat soda les 
propios dt 1" Stcrttarla y convenidos, asf eomo de lo$ programu 1ocflfe.s del sector ylo 
munfc,fpaJe,; 

VIII. Aport,r II información para 1# planeacron de las dittintas ,ce.iones de la po6tb 
$oe.ial deJ Estado; 

IX. RfPt0$tfltN, la Secrettria.,, lo.s órgano, Colegiados, asl eomo M los aetos que 
ti Secrtt.,rlo determine e informar .sobre el desmolfo y la ejocuclón de los mism0$; 
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X. Offuftdk- los primeros dlu det ,110 comtspoodiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuak-s !U ttspom1bfe; 

XI. ·Eiabor¡.r las actas o informes de fu Hsiont.s de lo! órganos Colegl#dos ttl lot 
cuales ua respcm-1abto y tenerlas dl$p(Jnlr,IO$, en un plato no m,yor, la.s setenta y dos horas 
posteriores• la sesión respectiva; 

XII. Dilund»' la »1fomMción MlatlVa, ,., sesiones de los órganos Colegiados, asf como 
del seguimiento, avances y/o resultados a /os programas y acuMlos tomldos-1 que lo na 
solkitada por cualquiera de las Unidades Adminisftativa.s de la Sectttarla: 

XI 11. Proporcionar la fu formación, datos y la cooperación técnica qut le so/kit.en ob'as 
Dependencias y Entidad� de la Adm»listnciÓn Püblka Estatat M acuffllo con JH no,mu y 
polfticu que emir, el Secretarlo; 

XIV. AtMder los requeMllentos de la Unidtd de Transparencia,· 

XV. Dar seguimiento , los fudlc•dom reJacion•dos con fas carencias sociales que 
p1Nm;fan analiu.r su impacto e11 la calidad de vida de la poblaci6n; 
XVI. Cumpfi( y apt.9aru con lo disputsto f:n los t.lntamfcnttn pan Pmonal de Apoyo 
Volunt,rio en 1o$ c,s.os de tener o requerir de dicho personal; y 

XVII. Lts dMIÍ$ que lt otorgue el Reglamento Interior y los ordtflamientos teg,Jes 
ap/JcabJes, ,,;como las que 16 establezca el superior j,&rárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACJÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

Articulo 26. La mrección de Planeat:Kln del Desa«ollo Social tendrá fas atribuciones siguientes: 

I.Proponer, 1, Dlrecdón de Estadi$tka y Pro,pediva lB realización de estudios sobre la 
sjtuación soc.ioeconómica de la población que sirvan de base para fa planeacióndtl deHnolto 
social; 

11. Promow,r Ja realiración dt estudios y proyectos con la sociitdad civil, instirucionts 
academk.as e iniciativa pri'r.tda que contribuyan al desarrollo de mujeres., hombres y grupos 
toelalu en situacJón dt vultlcrabJlklad; 

111. Conttlbulr, t, definición de poJftJc,s pc1bllc,s p111 el des,rrollo socúl; 

IV. CoordM11 el proceso de p/.lne.cKm y proponer estrategias, programas, proyectos y 
acciones para el desarrollo social; 

V. Participar en el seno del Consejo Est.ata� e11 la fo,mul8ci6n dtl Pian Estltal do 
DturroNo en ol capftulo con'8SpondJento al dosarrollo social; 
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VI. Contribuit, 11 lormuJ.ación de los prog,am,s dt deurroflo sodal qu• ojtcutlri V 
Sec,fflrla, ftl coorcf111sci6n con las irea, mponsables del Programa t.11 mención; 

VII. Proponer fa metodologÍI par, 1, elaboración dt Programl# Socllles, que sirva dt 
instrumento a las Unld,deJ Administrativas tup,on-tablet de los Program,s a c1190 de la 
S•crellrl,, uamo docum'1f!to, qut nrl ,v,tado en el Senodol COMtjo Estatal y su l'NP'fCliW> 
Comité CM-tulr/vo; 

VIII. Ansor,r, b.1: operadores dt los programa., en mate.ri.a d• p/.ant,ción, cuando asi 
lo requieran; 

IX. Apoyar t&Cnicamtntt , los municipios y Ott,t:ndtncln que lo soliciltn tJt II 
pllneoción y la tla.boncfótJ de sus programas y proy"1ot de desarrollo social, dt ,cuerdo a 
las polffleas wablecld•s por Ja Sécntar�.· 

X. l'roponN criterios para prioñtar h lttcldtncia de lfCUr&OS y acciones orientados al 
de$.a/TONo social; 

XI. lntogf'r, ba/o fos criterios definidos por el Sec.retado, la propuosta p,ogramitica y 
ptt.SUl)Uestal de Jos programas y ,cclones qve la Sectttar� y tntJ.dldff del sector tjocutarin 
en materia do dtum>flo social tanto COI/ recurso, estatsles como COI/ otras fuentes de 
finlncfamiento; 

XII. Plsnea.r, programar, presupuestar y evawar ti comport.miento de las �,.., y 
ejen:-icio del gasto do m Programas a ca,vo de ,a Dirección GenmJ dt flormatMdad y 
Operact6t1 dt Prognmas Sociales; · 

XIII. lnt,gr,ry ge.stlonar ante la SP�1 las .soliciwdes de adeeuaCNNfff pre.supuestariH df 
l,a S�et,rla, dando ssguim�to huJa su autorización; 

XIV. ProponlN crítMos pm la implemontaQ6n dt mecanismos deseguitrutnto y control 
progra.mátioo pruupuestil referenft a IOS programas socialff do Ja Secretaria y ,Ss Entidadts 
d4:I Sector; 

XV. Proponot cri1.� para fa evaJuacJón del desempeño institueional dt las pofitica.s 
públlu.s y programas y s.u impacto tn los términos del dutmpelio de los indicadorts pau el 
dtsarrollo social en la Entidad,· 

XVI. Proponer mecanismos par1 l1 evaluación de/ lmp,cto de las .iCCiofles y p¡ogr,mas 
soci,Jles, a partir dt kit lnd/c.NOl'es de rtsultados; 

XVII. Ev1.lu11 eJ Impacto de las accionn y programas en fw'm.inot del desempeño h los 
lndieddores pan el dtmrolJo social en� Entidld: 

XVIII. Colaborar con JH Instancias Fedfrtlt$ tn ta lormuldcioo o intogmión del f&PM• 
sobre ,a aplicación de los rocursos de la Fedetaci6n quo st et1cuent.re a cvgodt Ja Secret.ria, 
en coordin,c;ón con las Vnicf.ades responsa-l)le-s de su operación dtfltro de fa Secretaría; 
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XIX. RcprtHtltar a fl SecreJ,rS, en 1o$ Órganos Co/eg�dos, .si como en los actos que 
el Secrettrfo detMJtint e lnformar$0bre el des11rroflo y la ejecución d& los mismos: 

XX. 01/undir los primeros dlas del ,no correspondiente, el calend.ario anual de se-siones 
de tos órg,nos Colegiados internos y externos M tos cua/M n, tupoMlbft: 

XXI. Ef1bor,r las actas o klfonnes de las seskmts de los órganos Coleg.iadM tn /os 
cualff sea rosponsa.bf'O y fttltrJas di&ponitJlu, on un p1'io no m,yor, lu setent, y dos horas 
posteriores, t, sesión respectj,,.,; 

XXI l. Difundir ú informaclOn relltiva, las sesiones de los órganos Colegiados, ni como 
del H;guknitnto, avances yJo rtsuttados a lot programa, y acuetdos tomldot, qut le se, 
$o//cft.adl por cu1tquim de las Unidades Admlnistrativn de Ja Sec.rewU; 

XXIII. ProporcKNlar la Ulformación, dat()S y la coop«acl6n tknb qut Jt solkiten Ob'as 
Oep,nCHJtlciN y Entidades do 1" Admlnlstnclón PúblJca E.sr,ui� de 1cutldo con"' norm,.s y 
polltku que e.mit., el Secret1.rio; 

XXIV. tnteg.r,r" inform1eJón recibid, de tod•s /.as Unidades respecto a los •vanees de los 
fudicadores para rewltado-s; 

XXV. Solicitar a todas las Unidad11s, 18 N1formaci6n rvspecto a los av.ancts de los 
lndkldotU par, re1uludos, cuando 1sl ,e requiera; 

XXVI. Tramitl.r ta Informadón rot¡>ftto a los avances do (0$ it'ldkldom pin ruu�do$. 
proporclon1d1 portod,s t.s Unidt<ln AdmMistr,tiv,s, en ef sjstem• que estrbfece fa SPF pan 
t.afes efectos; 

XXVI l. Atender los requerimientos de� UnidBd de Tran.sparerrcia; 

XXVIII. AJJalíu.r los resuftados de evsluacionts rea/indas en el imbito de los programas 
socia/,s , electo de r,tJo,U;,,ent,r los procedimientos y dutm�o IMlJtuclonal de JI 
Secret.tria, sus EnUdades y el Seclor: 

XXIX. Cumplir y apegarse con Jo dispuesto en los Uneamientos ,nra Ptrsonal dt Apoyo 
Voluntarlott1 /os ca&o, de tener o re,querlr de dicho ptrsonaf¡ y 

XXX. Las demás qut Je otorgut el Reglamento Interior y los otdenamftnl0$ �lff 
aplieab/0$, así como las q11t Je e$1'bluca ol w¡wlor Jer4.rqulco. 

CAPÍTULO \111 
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO S�IAL 

DE LOS PUEBLOS IND/GENAS Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COóROINACIÓN />ARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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Atticulo 17. U Coordinación pan el Desarrollo Social � /0$ Putblos fndigenas tendrí l,s 
atrl.budonts siguientes: 

I.Coordll'l,r to, trabajos de o.11 unldld administrativa, asl como el,.bor,r el programa anual de 
tnbljo de la misma, v,OTIN su ejecucl6n • lt'lfOl'fltlf sobre loa avancot mpeclivos, al 
Sterttar/o; 

11. Acordar con el Socrttarlo el despuho de lo$ nuntos de las Unldadts 
AdtmnistmJvu dt su adscripción• inlt:,rm1rle. JObre los mismo,: 

111. Proponer aJ Secrot.arlo proyectos de inversión para programas soci.alff tn zona, 
indigenas del &tltdo., tn coordínación con Ja Subucretaril de Desarrollo Soc.lal; para el trimit• 
corrnpondieflfe; 

IV. Coordin#r junto a la Comisión N1cJon1I par, el Drtsarrollo dt los Pu�os lndigenas, 
la partklpl(lón en 16 definición do actlvldades, program.s y accJonu,,.,.. el desanolfo de ti, 
comunklades indig6nas, atMdfendo los Iineami9ntot qut al respecto sedetotmlntn; 

V. Propontr al Secretarlo los progr,m,s • considerar en acutrdol y convenios dt 
coordinaclótl con III Fedenci6n. Municipios y OrganiM10$ dt r, sociedad cM4 irl$ti(vcíones 
acadetnicn • itllcl1tí>t1 privada, qut brimfe,, ,poyo de car.ktot tc.onómko, técnico y dt 
gtstión, tn bien de las comunidadu fnd)genas; 

VI. Propon« al SecrtlV'lo las iniciativas dt ley, reglamentos. dKftto,, acuerdos. 
con>tenios, 6rdtn0$ y dema's dfaposkKHtct )uridlcu, en los asunt0$ que competan a Jas 
Unidadts Admin.is:tr.tma tJ. su 1dscripción., de conf0t'f11ldld eon ln disposicionts aplfcables; 

VII. Proponer la reat;zac.16n y, cuando así Jo dttormlne ef Secretario_� dlfusl&t de los 
pn,Qf,.mU1- es·tJJdjos, Irimttgac.iones y mJu,clones qué se elabOt'M en las Unidadts 
Administrativas dt su adscripción; 

VIII. Pro.poner, conlormt a tn disposiciones juridbs ,plkablff, los llneatmentos, 
criterios, s.istem,s y procedimNHltos dt catkter técnico que deban regir en /.as Unidades 
Admbtlstntivas de su adserlpcfón, uí como proponrtr ,1 Secretario la no,mativld� necesada 
para la optneJón dt lo5 programa-, 1 c,rgo de ü SecretaM: 

IX. Acordar con los urvidO(H públicos de las Unfdldes Administtativ#s de su 
adseripcJón u.untos de su compttet'lcla; 

X. C-onceder audiencia al p(tbllco, debiendo IAtYar un registro, así COIJ'M) ti trimite M 
cada un, de ellas; 

XI. lmputur y promover t, lmpfementitCión dt 1'Clones. pfOf}f'lmU y PfO)'ectos 
produttittos, p,ra 1, generacioo dt emptoo e Nlgreso en lat comunidades lná,gonu, , través 
dt fl ,sesoria y acompailamlento tecnico con totptfo a sus delfKhot, utos y costumbfts: 
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XII. lnttrumtntlr dt m,nm coordinada con la Subsecreta,í1 ds Gtstorl.! y Atención 
Soc.111 y la SubsecreUrli de Desarrollo Social los prOCffOS ,uri la optndón, ejec.uciórl y 
seguimjMto dt Ju acciones, proo,,mu y proyectos productivos para e-/ dfurrotlo de la& 
zon.r, indigen,s a cargo de la Secretaria, el sector y los munlctpk»; . 
X 111. Promover y ejecut,r lu ,ccjone, neces.aria.s para fomentar el de.s.rrolfo &C006mleo, 
soc.1'llycvftur,lde tos pueblos indigenas, respetando sus uses, costumbrts y g,r1_nti11ndo el 
reconocfmjento a sus derechos; 

XIV. Formular los proyectos de programas sociales y anteptOf'Octo$dtl prts11p,ue,toque 
les correspondan, .rsJcomo verificar JI correcta y oportuna ejtcucfón por parte de J,s Unidades 
AdmfniJ-tr,tiv,s de su 1dscripc.ión, de conformidad con las dispo$kionts aplicabfts y enviarlo 
oport.unamente a t, Dk'eceión Gent,ra/ de Admlnl$tt1cfón P,fl ,u rtspetiv, n6dac-ión e 
lnt'9f'lci6n; 

XV. Re,tiur lt ¡,ropue.stl dt pllneiclón de program,s a operar, de acuetdo a Id demanda 
soci1t sin cobertura respec:to a los programn en ope.rac.ión, y to.mh�, la Dirección G�,, 
de Administración; 

XVI. Representar al Secretario en las aclividldff, lunclonu, eve11tos y comisione, que 
le sean asíg1t�as; 

XVII. Autorizar /.a actualiz1cl6n de r, Información, respecto de los inOJCadores para 
resultados; 

XVI 11. lwtoriur la información respecto a los avanCff de los lndlcadorn pNI retu�dos, 
que H rmvía a la Oirc«Jón do Pf1.nettfón del Oeswollo Social de la Secretaria dentro de los 
cinco dlts hiblle.s potterlores, la finaliución de cada uno de len trimcittes del �o; 

XIX. ProporcJonar la lflform,cl(,n respecttv, , los svences de fos indieadore:s para 
rtsultldos. cvando ,.,¡ le se, requerid,; 

XX. Reprtsm1tar a la Stc.ret1rl1 ante los órganos colegiados, así como en los actos qu. 
el Secretario determine e informar sobre el d9'Sarrol/o y la ejteuclón de Jo., mismos; 

XXI. Difundir tos primor<n dia-s del alloco,resp<>ndHfflte, el calendario anual de sesiones 
dt lOS órganos COlegíadot Internos y extemos en los cuales sea res pon.sable; 

XXII. Elabor,r 111 ,ct,s o Informes de'" sesiones de Ir» Óiganos COftglldos M los 
cuales sea responsable y tenerlas djsponiblés, en u11 ptno no mayoral.u setenta y dos horas 
posteriores a II sesión re,pectJva; 

XXIII. Oilundir la lnformacl6n refltfva a las sesiones de los Órganos Colegiados. uí como 
del ,eguünlfnto, avance.s y/o resultados a tos programu y ,cuerdos tom1dos, que le sea 
S<>licitld1 porcu1lqulot1 de tas Urtld-1des Admfn(strat/v,s de la Secretoria; 

XXIV. Proporcionar la ínto,m,cJ6n, datos y" cooper,cJón técnica que fe soliciten otras 
Dependet1cia.s y Entidades de la Admfffistr.Jci6n PlíbUc, &1,1,t de ,cuerdo con las normas y 
politku que emft, el Secreurlo,· 

' 
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XXV. Coord/n,r sus activldados con las Unidades Adminisll'Bb\tas de la Secnta.rfa para 
su mejor funeionamJftltt>, conforme a Jas atfl'bf.Jcionff que a cada una dt t111s competer 

XXVI. Gostion,r J, CO(tC1l(tenci.i do rcc:uno, financieros para lortal«tr ti desarrolfo dt 
1o$ Progr,m,s Sociafes a $u cafgO. con los dfferentt.s 6rdMff de gobierno, mediante " 
celebración dt conVftl.íos y acuerdos.. bajo ta dlrtctriz del Secretado; 

X.XVI l. lntegnr ta información dt los programH op&ndos fJ()( 11 Unidad AdmMistntlv,, 
su cvgo para M PUB; 

X.XVI 11. Jnt&gnt II ktformaclón para ,a elabonclón del Informe de Gobjemo COIJ't#"pondiente, 
pttvil autoriución del Secretarlo y remhlrlB a fa Unidad de Apoyo Ejecutivo; 

XXIX. Atendw los requerimientos de fa Unidad dt Trlnsparencia; 

XXX. Promovtr y cond,ucit la reatiuclón y dlf1J.J.fón de investigac.iMtJ y e,tudios, en 
ooordJntc.16n con la SubseCttta/J.a dt Otst!rOllo Socia� .1obt0 la d(versfdad c.unural y II 
apflcación de pollticas públku dirigidas al deurro/lo Integral de Jos pueblos y comunidades 
indíg&M$ en ti Ettado; 

XXXI. CumplJr y ap�arse con lo dispu0'$IO en los Lineamientos ¡nra Ptnonal de Apoyo 
Voluntarb en los casos de tonot o roqu4rir de dfoho personal; y 

XX.XII. t.,s demás que le otorgue el Reglamento lntorior y los ordenamientos ltga/es 
aplicabJff, asi como lu que le est.abJelca el Sectttario. 

Atticulo 28, par, el ejercicio de sus atribuc/otlu ta Coordmación ,ura ti Deurrollo Social do 
tot Pueblos tndigtnas contari oon tas Direccionos slgulttttes: 

1.twección de A.si.sttnda Jurldica lndígen1 y A,untosAgrarlos; 

11. Oirección de Programn Socia/es y Espec/aM$ M Zonu lndigenu; y 

111. Dlrecc.ión de P.uticipacl6n y Conc,ertaclón en Comunidldes Jndigenas. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE A$J$TEHCIA JURiDrcA INDfGEHA 

YASUHrOSAGRARl0$ 

Articulo 29. La Oirtecl6n de Asistencia Jurld.Ca Jndigena y A.sunto.s A9f1n'os, tendrá lu 
atribudonts slg,¡jentes: 

I.Proporcionar asistencia Jurklic., a los inc/Niduos, org111hacrones., comunidldts y pueblos 
lt'ldlge1tas, en la rta611cJ6n � gestiones y tr.tmffl dt orden juridioo legar o tdminisúativo 
fr&ntt a lff dlverus 0stanc.ia.s de gobwno, asJ como bflndtrlel infonnilCK>n sobre sus 
derechos y obfjgaciOnet. Informando de man�, puntual su evohlciM af Tlrufar de ra Unidad 
Admínistfltlva; 
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11. Promovtf t, busqueda de mecanismos de reconocimiento e interacción entre el 
derecho indigena y el derecho positivo nacional y estatal; 

111. Promover Htudios y proyec10$ do lnitiativu df ley, reg1'mcntt» y dtmis 
ordtMmltntos e lnstrvmentos }l.lridicos (JUe estefl en rel.ación directa con /.as acciones que se 
llevan a cabo para atemler a tos puebJos kldlgeñ.s; 

IV. Promover Ja defensa dt los d.e-rtchos do los putblos y comunfd1d1ts Indígenas que 
gar1n1ken ti ,ce.so, /.a Inform.te.fótt en materia ]vrldlcl y 1gr,rl1, conforme ti 1rtle11lo 2 dt 1' 
Con.stttuciórl Politic.a de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Pvtfclp,r 1ctJv1mente en ,., eJabonclón y reffllón de ,cuerdos. contritos y 
convenios con /.a FedencKm, rmtidades federativas, municipios y organismos de la s.oc;edad 
ci'vil, así como con los sec.tons socia/y privado en el ámbito de asistenc;a juridica y agraria de 
lis comunidades (ndlgenu. y sometul,s , «mslder1cl6n del Tltul,r dt " Unidad 
Administrativa, para el trámite co,respondjen(e; 

VI. 'Informar y asesorar a las comunidades y pueblos indígenas sobre los 
ordet11mle11tos e lnstrumentot JurkJJCO$ y ldmi111$tr1tlvos que rtgu/111 tus derechos en el 
Estado; 

VJI. C01d'yllv,r c-011 11 Unid1d de Asuntos Jurldlcos tn 1, el1bo"cJón de los proyectos 
de ley e instrumenfo-s juñdicos cuando así Jo requier, I• situ1dón; 

VI 11. Atender los requerimiento, de 1, Unidld de Tnns,urene/1: 

IX. Cu.mpfir y apegarse con fo dispuesto en los Llffe,mientos par, Person1I de Apoyo 
Vohmt1rlo en lot c-uo, dt tener-o rtquorirdt dlc.ho prtrsonal: y 

X. Us demis que lt otorgue ti Rcglamw,to Jnt�rior y los ordenamitntos legales 
ap/jc-ablff, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Y ESPECIALES EN ZONAS INDIGENAS 

Articulo JO. La Oirocción de Progtam.s Sociales y Especiales en Zonas fndigenn, tendri f.ls 
afribudones siguientes: 

I .Cotaborar coo la Dirección General de Normatividad y Oper,cJon de Prognm•s Sociales, en 
ti proceso de pS.ne1d6n y co.,,cwtación p,r, tlovat a cabo la operación, seguimiento y control 
de los programas esp�te, y de infraestructura de l•s comunidades imiigen,s; 

11. Coordinar junto, 1, Olrecclón de Oper,cJón de Prognm,s Socl,/u tt1 ti proceso / de ope,ación, seguimiMto y evtlttKiórl de progr,m,s y proyectos producdro, par, et 
deurrolto de las zonas indigenas impulsadas por la Secretaria, el Sector, la Federación y los 
municipios; 
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111. Apoy,r la ·�ión de los pt0gram1t especiales y d• irlfrauJructura QUf' fomtn IM 
el deYrroflo de In comunkiM.ies y tonas ifldfg•ntas: 

IV. Apoya.r lot ttfuenos de ejecución y .seguimiento de accion.es y f)f()9nlmas ¡nra el 
<tcurroNo de (as zonas indlgtn,s Impulsadas por la Sccrota,ía, el sector, la Fedtnei6n y los 
munic(pSOI; 

V. Apoyar fa Nltegr,ción dt los expediootes t4c.nicos de programas do dotiltrOtfo 
social, proyectot productivos e íntrar,stn,ctur, para fu comunidadu lndígen,s ¡probados por 
o1 s.ct.wlo: 

VI. Co1dyuv1.r en el regi!tro dt padrones de Bfl'l'lefieiarlos <H los programas socia/u , 
�rgo dt Jot dfferentes 6nlMH de gobierno, en /.as comunidades indigenas, ,nt1 lograr la 
conformación dtl PUB en el Estado; 

VII. Atendtr lO$ rtquerlm.lentos de la Unídid de Tr•n!P'rencia; y 

VIII. Las cttmlt que re otorgue el R,gl,mento Ulterior y los ordenamientos fogalff 
aplicables., asJ como las qut ro ttlabfezc.a el s.uptríot p,rqutco. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PARnCIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 

EN COMUNIDADES INDIGENAS 

Attíeulo 31. L, Dirección d& PartlcJp,efón y Conctrtac(ón en Comunidadff rtidigenas, tendrá 
tu 1tribucionss 1iguiontos: 

1.Mcentivar y promover I• parocipación de Jas comunidades Imf,gon,s en M fomwlaCJ6n del 
progr,m• especial para el des.a,rof/o integral de l.u ml.smas. así como tn lB definjcJón y 
ejecueKJl't dt programas y accionos que fnifiten su dtsarrolJo, fomentarrdo M 1olldarldad y� 
•utoge.stión; 

11. Fomtntlr II p,rticip,aciótl 1ctJ'v1 de las comunidado.s lnd/genas en la integración de 
proyoctos productivo$ quo rttpondan a sus rtocotldMks mies pJanteffli, Impulsando la 
intervención do lot Bener,ciarfos modianre II a.sistencia tknlcl, procurando su vfnculación y 
a!ineamiw1to con programas de dos.arrollo social de� Socrefalia, el Sector, la Ftdtneión., los 
nwnlclpios y la inidat.i'va prlvadl; 

111. Asesorar y apoyar� gc-stlótl y seguimittlto de In demandas que tn matem dt 
desarrollo soc;af tfden las comu/Udad&-S lndfgenas; 

IV. ,mputnr el desarrollo do In comunidadt! med/fnte la alineacK>lt df programa.s 
faclibf1ts de concetttr oon � �racJón, eJ Estado, m m1.1nlelplos e kl.icMtiva pri.,.da; 

V. Apoyar 1' celebnción de acuerdo$ y conwnios do concenación con Mtldades y 
dtp1Mdftlcln del sector públJco fe®'111, estatal y municipal para la roatlucl&l de. accion.s y 
proyecto$ on ,U cornunkl� indígon,.s; 
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VI. Cumplir y apegarse con lo disP4111StO en los Llm:am/ffltos pm f>en«l1I de Apoyo 
VoJuntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; 

VII. Atendff los requerúnlentos dt 1" Unidad dt TraMpartnci1; y 

VIII. Las demis que le otorgue el Reglamento Interior y ros 0td1mamltnto1 ltgalu 
ap!�ble.s, ni como ús que lt tslabftz.ea ti superior Jerirquico. 

CAPITULO VYI 
OE LA DIRECCIÓN GENERAL OE NORMATMDAO Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
OE LA DIRECCIÓN GENERAL OE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES 

A,tfculo 32, La Dirección General de Normatividad y Optraci6n CM Prognmu Sodaln ttndrl 
las atribueJonts siguiontH: 

I.Coordinar oJ proyecto do Unumiw,tos, slsrein-,s y ,m,cedlmiMtos para la operación. 
ejercicio, seguimiento yeo11trol de los Programas S�les a su cargo; 

11. Coordil'l,r la formulación y proponer J.Rs reglas de operación de los Programas 
Sociales a su cargo; 

111. Dar seguimiento y control a los programa5i ac,cl011t$ y proyectos de lnfr,ntrucwr, 
social a su cargo; 

IV. Establecer comunkaeión con tas autorld1®$ mu11icl,ults, , fin M mpunr un 
deumpeño flk:iente e.n /1 ejecudóri de 1o$ programas a su cargo y de los convenidos con la 
f.ederación y los propios munkipjos; 

V. Proponer e.squtmas dt e<>ne.JrrMCla dt acciones de deurrollo en In uinas de 
,tendón prlorlt1rl1� f1ctibfe, de concertar con los tres órdenes de gobiemo; 

VI. Slstem,tlur la lntorm,clófl qutt en términos de responsatH1idad operativa obligan a 
11 Secretaria ante fas instancias Federales y Estatale,s derivida dol fofldto p,r, lo:s Ptognm,s 
Sociales a su cargo; 

VII. Coordinar la operación de los Programas Socia le$ a $11 Clrg<>; 

VIII. Acordar con su superior jerárquico, ti dtspacho y ruotucfón de los a.suntos cuya 
tramitación sea de su competencia; 

IX. Representar a la Secretati'a en los actos que el Sec,e.t.arSo determlM y desempefiar 
las eomisionu qw el mismo 1t encomiende: 
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X. Gestionar la concurnmda de rec.ul$0$ llnanCferos para IOfUltctr fil desarrollo th 
los Programas Soclale, a su cargo, con IN diferentes Ófdtwtff de 901Herno, mtdhntt á 
celobradón de convettios y ac.utrdos, b,jo fa difec.trlz def Secretario; 

XI. Formul,rtosproyectos dt Progr,mas Soclalos y ¡nteproyectos dtl�upuesto que 
lü comspondan, aslcomo 'ltf'Jfic,r J, correcta y oportuna ejecución por Pfltede .tas Unidadu 
Administratntls � su adsclipción, de conformk/.ad con la-s dlsposicionn aplicabfu y enviark> 
op�mente a fa Oirtcd6n General de Admtnlttnción para w t0$ptCiva va!idad6n t 
WltegracSón: 

X 11. Rtall:ar/.1 propuesta dtplant1clón de programas a operar, de acuerdo a 1' demanda 
$Ocia! ski cobertura respecto a /os programas tn operación, y remllltJ.a a II Dirección Goont 
de Administr,cJ6n; 

XIII. R@(eSentar a la Stc.rttarll en los Órganos Colegiados, asi como en 1o$ actos qu& 
ti S.Cltltrk> detsrmint o informar sobre el dnmolJo y I, ejec.ucidn dt los mismos; 

XIV. Est.blecer en Jos primeros dlas del .tllo correspondiente, ti �let1dario anual do 
ses.iones de fos 6,;,anos Colegiados Nfternos y externos en los cuales se, responsable; 

XV. Autoríz,r fu ,ct.rs o inlormH de /.as sesiones do ros ó,g,nos Colegiad0$ f'l'I ros 
eu1Je, se,: responsablo y ttnerlas disponibfol, M un plazo no m¡yor, fls setenta y dos horn 
posterior os, r, sesión respectlv1; 

XVI. Oifundir t, inform1ci6n re(1tlv1, IBS s.osíonts de tos órganos Coiéglldos. asi como 
del seguimiento, 1v1nces y/o resultados I tos programas y .cuerdos tomados. que lt su 
sollcitldl por cualquiera de las Unkhdff Administrativas dt (1 Secretarla; 

XVII. Autoriur ta intormacl6.n proporcionada atl como los datos y fa et>opención tknka 
qut lt soflciten otras Ooptltdencias y Entklldos de fa Admm;stncl6n Publica Estlt1I, de 
,cuerdo con fu nom,.as y pofltic.H que ffflita el Secret.a.rio; 

XV 111. Integrar ,a informKión de 1o$ p,ogramu operado& por todl II Unidad Admitlistntlva 
a su cargo ,n.r, el PUB; 

XIX. Integrar la info,m.aelón para la oJa�lón del Informe do Gobierno corrasp,ondlente 
a toda la Unidad Administrativa, pttvla 1utoriución dtl Secrell.rio y remitil',a , 11 Unidad de 
Apoyo Ejecutivo: 

X.X. Autorlur la información 1$$pecto, Jos avances do ,O, Indicadores para multados 
enviada, la Owcción de Pla.noxión del Oesarrolfo Socfll de 1, Secreta/TI, dtntrode los cinco 
diu hibiles posteriotot I t, fin1Uución do udt uno de los trimo&tru del año; 

XXI. Atender los ,orqvwfmientos de la Unidad dt Tr,nsp,rer11;ia; 

XXII. Planear, progr,m,r, presupuestar y ev,hm el compoftlmlento de fas mttl.S y 
sjercicio dtJ g,,sto de los Progr,m,s, c,-rgo de 1.a DirocClófi; y 
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XXIII. Las demis que le otorgue el Reglam&11to Jnu,nor y los orden1mkntos ,.g,Ju 
aplk1bJH, ,si como'" que lt est1t>le1c-1 el Swet,rlo. 
ArtieulO 33.. P1r1 el ejercido dt s11t atrlt,uclonu fl Dirección Gener,t de Nomla.tividld y 
Operación de Programaas Sociales contili con el apoyo de las Dlt&ccionN slguíontes: 

I.Oirecckwt de Opencl6n de Progr,m,s Sociales; 

11. Dirección do NormatMdad y ConcWcí6n; y 

111. Direoc-ión de Enla�s MunicipalH, 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

ArtículO 34. t.1 DJi'occidn do Ope:ración de Prog11m1s Soda/u tendrá la.s 1trJbudont.s 
siguientes: 

l.lnteg11r ,a urter, de ínvert/Mts dt ,n tuentu de fin1nclvniemo p1r1 el deurrollo dt los 
Progra�s a su cargo; 

11. lmplemem,r mecmls.mos de control y seguimiento de los programas y obras de 
infraestruGtura soc.iat a su ca¡go, en el marco de los a,cue,dos y convenios que se susc,iban y 
,, normativldld que 1pHque; 

111. Progr,mtr y pmupuest,r el e/erckJo del g,sto de /ot prognmu, c,rgo de 11 
Direoción Gttleral dt Normltividad y Opuación do Ptogramas Social.os; 

IV. Mantener eomunicación con los ejecutores, la autoridadss munkipaJts, a fin do 
1ugunr &m fflempet,o eficiente en 1, ejecución de los progr,m,s JOCl,les y proyectos de 
jr¡fraestructura social 1t su cargo; 

V. StlpervJs,r y dar seguJmlento del des,rroJfo de los programas, su cargo: 

VI. PJlne,r, progr,m,r, pruupuest,r y ev#lt11r el comportamiento de la, met.u y 
ejercicio del gastodt los programas a su cargo; 

VI 1. R�t$entara la Stcrtttaría en los ótg1nos cokgÍ#d0$, ,t/ como en IO$ 1cto, que ti 
Secretario detenn»le e inlorm,r sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

VIII. Difundir los prbneros dias del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los órganos Colegiados intM>os y externos en los cuales sea rsspoll$ablt; 

IX. Elaborar hs ,et.as o Nlfonnes de las sesiones de los órganos Colegi.dos en tos 
QIIIH su rtspon-sabfo y tener/.as di.spombfff, tm un p�to no mayor I lu Htenta ydot hons 
posteriores a S, s-esiófl rupectiva; ,; 
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X. Difundir la Información relativa, tu ,u iones de Jos Órgano$ CoJegiados., asi como 
del ttguimlento, avancos ylo rt$Ultnos a los programu y ,cuerdos tomadoa, qui> Je sea 
solicitada por cualquiera de fas Unidadu AdmNlistrativas et. Ja Socttttria,· 

XI. Proporcionar la inform,cl6n, datos y 1' coopofaclón tknlc& que Je solicJrtn otfls 
Dependencias y Entidldes de la Admkfistncilm Pública Est.ata¡ de acutrdo con t.s normas y 
p<>flfic.H que emita el s.cretarfo¡ 

XII. Afttlder los requerimitntol dt /1 Unidad de TranspatOncll; y 

XIII. Las dtlmÍ$ que le otorgue ti Regl1mento Interior y los ordtnamientos Jegalts 
ap�blu, •sico,no los que Jt ottabltu:a el superior jtrkqulco. 

SECCIÓN TERCERA 
DE !.A DIRECCIÓN 0E NORMA TMDAO Y CONCERTACIÓN 

Articulo 35, Comsponden a la D�lón de NormatMd1d y conceftlCSón tas atribucioMs 
siguientes; 

I.Dtfil'lir en eootdlnaQ6n con 1' Oirecc.ión dt ep.racJonts de Programas Soc.lalu y la 
Subsecretaria dt Dourrollo Soci.14 ,as zonu de atención y la población objetivo do lot 
progr1.m,s f.Oc-illes de 18 Sec,et.tria; 

11. Proponer al superior }éf,rqulco los proyectos dt reglu de operac.iw, ¡ur, los 
programa, soc.iales do .&, Oireecjón Genml do N,otm1tividad y Oporación de Programas 
Sociales; 

111. Ollundlr l,u reglas df opor,cJón y lineamientos dt ,,. fuentes de financivnítnto p,ra 
et desarrollo cJ. Jo, pro9ramu a carpo dO 11 Olfecclón General do Normatfvidad y Operación d• 
Progr.1mn Socl.lJes; 

IV. Vigüar /-a aplbción de la normatMdad qt1e regula el &jtrddo de las fuentes de 
financiamiento pv, el desarrollo df 1o$ progumas a catgo de la Dirección Gono,al de 
NonnatMdad y Operación df Progt81Tlas Sociafos; 

V. Programar y presupuut11 el (#jercicio dtl g.1sto de los programas a Clf90 de la 
Oíreoc;ón General d• Nomt1t(vfdad y Opo,,ción dt Programas Soeillot; 

VI. Gtstíon,r 1' concurrencia dt rec1,1r,o, financJer0$ par, fortafecer el dffMTOilo de 
los prognfl'lu soc.iales, con k>t dlferer¡tes órdenM dt gobierno, medhntt JI telebración dt 
convenio$ y .1cu�o,; 

VII. D.1r ,egulmienlo a los órg.1nc.s Colegiados a e.argo de ta Direcdón Gttierat de 
Hormatividad y �.1clór1 de Programas Socia.tes; 

VIII. Realizar lat Obtervaciones peffinOJitff, las ireas adscrittt a 1' Dirección GOMfal 
de Normatlvldl<I y Operación dt Pro!J!imas Socialts, con ,a flnalidad df iwliz,r un correcto 
proceso en la ejocucí6n de sus progr�I, 1ccione, y obras dt lftlrHttructura social; 
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IX. Rtpte#tnllf IS, S�ret,ri, en los órg.anos Colegiados, asi como en los aclo'S que 
el Secrer,rio determine e NI formar sobre el desa«ollo y ta ejecución de los ml$tDO$; 

X. Difundir los primeros djas del sño oorrespondiente, el calendario anual de sesfanes 
de los ór9'no.s C.Ologildos ifltOIJ'IO$ y utcmos en 1o$ cu,lo, ttl responnbkt; 

XL Elaborar tu ,aas o Snform1n de J.as SC$Jones de los órganos Coftglldos tn to, 
cu1Jes su rtsponuble y tMtrl,s disponR,les, en un p/$zo no mayor a Ju setenta y dos hons 
posteriores a fa sesión respectiva; 

XII. Difundir t, lnform,ción rel1tiv1 • lis sesiones de los Órg•nos C.Olegiados, asi como 
del seguimiento, avances y/o r11sultados a tos programas y acuerdos tomados, que Je se-a 
sollch-ld, por cu1/quitn d� tu Unldadts Administrativa dt 11 SecfetarSa,· 

XIII. Proporcionar � información, datos y la coopencS6n tknlca que le soh'citen ottas 
OepMdMcln y Entkude, dt ll Admlnl.strlc.lón Ptíbllu &tatal de ,cuefdo con t,s nonms y 
polfücas que emita el Sectet.ario; 

XIV. Atenderlos requerimientos de la Unidad de Transparenr:M; y 

XV. Las demis que Je otorgu& el Reglamento Interior y los ordenalmentos legales 
ipllc,blts, a,I como Ju que le ttt1b/tlc1 el ttt�rlor jtrirquko. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ENLACES MUNICIPAlES 

l. V1fid,r II fouliz,cJ6r, de ,u Joc1/idldts prQpuesr, dt los ptOgtamas, su carpo; 

11. Supervls,r yd1rnguhnler,t0$ de los progr,mas, su c,argocon la /}(laHdld vt.tllkat 
que los apoyos otorgados hay.n sfdoapficados conforme a la normatividad; 

111. Programar y pre$upuett1r el ejercicio del g,sto de los progr,mu, cargo de la 
Dirección GMers/ de NormatividMI y Operación de Programas Socialn; 

IV. Planear, progr,m,r, presupuettar y evalu,r el oomport,mlento de las me-tu y 
e}et'Cklo del guto do ios progra.rrMs, ,u cargo: 

V. Re,ptUtfltat a la Secretaría anto 10$ órgano, CoJtgiiKIO$, asl como tn tos actos que 
el Sectetario determine e infonnar sobre el deurrol/o y la ejecución de los mismos; 

VI. Difundir IOs ptimfr0$ días del año correspondittnt(t_, ttl calendario anual de sesiones 
de los órganos Colegiados internos y elrlernos en los cu.ares ,e-, re,ponuble-; 

VII. Elaborar ta.s ,m, o informe-s de lu sesione, de los órp,n0$ Coltgl1dos en Jo.s 
cuales SN n,sponsable y tenerlas disponibles, en un púzo no mayor a las setenta y dos horas 
po,teriores • fl sesión rtsptetlva; 
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VI 11. DNundlr ti Información rtlatlva, /,s sesiooes de fO$ ór¡t,no, C<>Tegiados. uI cc.mo 
del soguimlMto. avances y/o rtiukldot , los programas y KUerdos tomados. que ft sea 
Joficit,da por cualquitn de,,, Unid1d6sAdmlnl1tntiv,s de fa Secrttatla; 

IX. ProporcKJltar ,a Información, datos y J, cooperación técrlie-a que fe sofkiten otru 
D9Pft'dtnCÍH y Entid8des de la Administración Pvblicl &tltal, de ac.ue«lo con tn nonn•.s y 
politicu qvo tml.ta et Secre<tario; 

X. AtMdN m requ.erknitntos de 1, Unid.ad de TransparOt1cl1; y 

XI. Lit demJs que lt otorgut el Reglamento Interior y los ordenamiMtO# legales 
aplbbles. asl como II$ que le establezca., superior jetjrquico. 

CAPITULO/X 
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTORÍA Y ATENCIÓN SOCIAL Y SUS DIRECCIONES 

SECCl6N PRIMERA 
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTORÍA Y ATENCIÓN SOCIAL 

Artkufo J1. L., Subsecretaril dt Ge,toria y AtMei6n SOCIII tetldri las atribuciones siguientes: 

I.Coordinar junto al Socrtt,rlo para '11 dttp,eho df los Hunm dt fas UnidWff 
Admfuiatratlvas de su adscripción t lnform,rJe sobre loS m;stn0$; 

11. EstJb,tcer el programa ,r1u1I de tra/ujo de Ja Subttcret.ar.ia, vigilar au tjfcución e 
infotm�r .sot>ft los •vanees rnpe«ivos; previ8 con.slder,ción del Secretarlo; 

111. EtUl:>Joctt el proyecto dt lineamientos, sjs-.tomu y procedirrnonto.s par• 111 
opttaci6n, ejercicio., seguJmlonto y control d& los Progr,mas Social&s a su cargo; 

IV. Pfanea.r, programar, presupuflstar y tVlluM et comportamJento de las motu "/ 
ejercicio dol gasto de los program#, cargo de la SubnettUria; 

V. Coordinar, formullf y proponer la.s Reglas de Operación dt los Programu Soe.ialH 
1suur90; 

VI. Garantizar II presenda de 1, Stcret,ria y /.as ínstítuclonu del .stctor M la.s 
audNMM públicas y gir-a.s do/ 1itU1'r del PodlH E¡ocut/Vo, a fin de captar II dtma/td11 en mlferl1 
de ffltJTOIJo social¡ 

VII. Fungir como Mii« de la S.ct0tarS, ante la.s distintas kt.sr,ncias relacionadas CO(t 

fa demanda socJ,I recibida; 

VIII. Integrar el registro dt fas personn bonefkúriH q.ue son atendidas, asesoradas, 
o,iMtldas y apoyad1' con t, gestl6n de t.ua dMUnd.as ciudadanas; 

IX. c»rt,guimlento a ta atoncíón, gestión y ttatamlento de 111s dtmatt<Ms transfffldas a 
los dHetent8$ o,�nltmos del S&etor tn m,rerla dedesarroJJo soclal; 

52 



J 
Tabasco 
cambilcont>¡., 

• • • r itt 
Secreta ría de 

Desarrollo Sodal 
Gobfcfflo d� 

Estado de T.lba.sco 

X. V''9l&,r que 11 dem,nda social obtenga ro&pue&tl pert.fntnte por parte de J.s 
inat.anc/js , tu que h1y1 sido enuuzada; 

XI. Apoy,r , grupos sociales en situación de vulnenbl!idad y comunidades 
margin,das., en la gestión de acciones y progr1m,s p,r, el mejo,amjenfo de sus condieiond 
de vid1; 

XII. Proponer esquem,.s de concurrencia de acciones dt duarroHo de los gn¡pos 
socl,les en situación de vulnerabilidad, factiblos de concemr coo los tres órdenes de 
gobiemo; 

XIII. Recib;r quejas y denunci,, clvdad,nu sobre la ejecución 'J operación de los 
progtamH soc-l,le,, verificando su procedencia., para c.anallurll.s I las in.st.1.ncias 
c01tespondientes de acuerdo con lo establfcido en 11 Ley de Den/J'Ollo Social; 

XIV. Formul,r to, proyectos de programas sociales y anl�ptoytctos del prt$upueno que 
les correspondan, asicomo verificar la COl'l'fela y oportuna ejecuciófl por parte de ús Unidades 
A.dtnmistrativas dt su ad.scrlpcJón., de conformidad con las disposiciones aplicables y enviarlo 
oport11n1mente a J, Dirección General de Administración para su rff.petlv, v1lldlclófl e 
integración; 

XV. Formularen ooordin1cfón con la Olrecclón General de Administración, los proyectos 
de ptosupuestos y en .su e.tao 11 1mpllaclófl de los recursos que sean necesan'os p,ra el 
adecuado des.arrollo de los Programas asignados, /,a S4ll»tel'tttril; 
XVI. Réaliur ,a propue-.sta deplane1cfót1 de programa, a operar, de acuerdo a la CHmanda 
soclll airl ool>tfrur, re,pecto a los program,s en operación, y remitirJa , la Dittcci6n Ger1tnl 
de Admi1istnc-i6n,· 

XVII. Autorizar la información rup&eto a los avance, dt- 1o$ fndktdores pin resultados., 
enviada a la Oirecc16n de Pl.anelCión del Desarrollo Social de la Secretaria dentro de los cinco 
di1t hibiles posteriores a la finaláación de cid a uno de los trlmttrrtl dfl 1flo; 

XVIII. Proporcionar la información respe,ctiva , los avince, de lo, Indicadores para 
res11Jr.ad0s, cuando Hl lt HI requen'd1; 

XIX. Proponer ,1 Secretario la, Nliciativas de ley, reglamentos, decretos. acue-rdos. 
convenios, órdenes y demJs disposicione.s jurldi�s. tn lot a.sunto, que competan a las 
Unidades Administrativas dt su 1dKri.pclón, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XX. Proponer Ja reali:ac16n y, cuando 1.sl lo determine el $e(.ret.atio, 1, difusión de los 
progwn1,, e,tud}os, Ntve.stlga� y evaluaciones que se elaboren en Jaa UnJtúdc, 
Administntiva.s de su adscripción; 

XXI. PropOMr, conforme a las dlspo,lciones jurldlc,a 1plbbles, los lineamientos. 
criterios, sistemas y procedimientos de �rácter tócnico quo deban reg'/r en lis Unidades 
Administrativas de su adscripción. W como proponer 11 Secre1,rio 1' normatr,idad necesan·a 
para J., opendón de los prograrMs, cargo de la Secretaría; 
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XXII. Ar;ordtr con los swvidoro$ púb'lcos de fu Unidades AdminittnUv,s de su 
1dscripción asuntos de su oomptttndl,· 

XXIII. Conceder audjw,cia 11 pút,JJco, debiendo llevar ul'I rcgjstro de é5tu, así como •I 
trimite de cada una d• tilas: 

XXIV. Suscribir los documentos relativos 11 ejore.lclo de sus atribuciones )' �lltl1ot que 
les sean uña lados por delegación dt-W tupen·or jerárquico.¡ 

X.XV. Resolver los rocu™># Ulmiltistrattvos y expedir cerlificacfontt de In constane;,s 
de tos txptdiefltes relativos a los .rsuntot do $11 com-�ten�; 

XXVI. Ge,tionar II concurroncil dtt toCUms financieros p.ara fortaltw ti fflirrollo de 
tos programas t<>cJIJes , su cargo, con los diferentu órden.s de gobj&rno, mod;ante 1, 
eGMbracíótl dt convenios y acuerdos. bajo la dlrectrii del Secretario; 

XXVII. Atondor los requerimientos dt la Unidad de Transparencia; 

X.XVI 11. Integrar Ja informldón de to, progmnas op�/'1dos por todt Ja Unidad Admjnl$1ntiva 
a su carpo ¡ur, e/ PUB; 

XXI X. lntegnr fa mtormación par, 11 elaboracÑm del Informo do Gobierno correspondiontt 
a toda la U11/d1d Administrab'va, p19via autorluclón del Secretario y remifÍf,a 1 11 Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; 

X.XX. Rept&Stnttr 11 S.C.,et,rio en fas aclivldados. funcJones, eventos y comisiones que 
le nan ufgnld4s; 

XXXI. CaMllzar I J.u Snoas de p/.antnlón dt la Secretari.9 y el soctor, JI demanda soci81 
sln cobfflura en tos programu en optrtción, .r fin dt que su COMlderada en fututo$ p¡ornos 
de programación y prosuputsto,· 

XXXII. Cumpt;r y 1marse con lo disputttO t11 los Une.,mientos par.r Pmon-1f dt Apoyo 
Voluntlrlo en los c.asos de tMtlf' o requerir de dicho peraonat y 

XXXIII. Las dtm�• que le otorgue el Regfamtnto Jnterior y los on:fenamlontOJ legales 
aplitablts. u/ como las que le Ntablt:e-a el Secretano. 

Alfkc¡Jo n. Para et ejercicio de susatrJbuclonts, la Subsecretaria dt Gtttorit y Atem:ión soc.;,1 
contará con las Direcciones siguientes: 

I .Oirecclón de Gestoria Sodal; 

11. Dfreoclón dfl Atfll)�6n Sotdal I Grupos Wl'nW°t1bfcs; y 

111. Olt'ecrJón de Atención Soclll. 
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AttJculo 39. La Dirección de Gestor/a Socill fu atribuciones siguientes: 

l. Or9aniz.-1r y .anaJjzar fa demanda social captada y rumada por 1, Dirección de Atención Soc;aJ 
para $U adtc.u#da y oportuna can1lfz,ción , ,,,, instancias pertinente$ dt la Sectetaña y ti 
Se«o,; 
11. Instrumentar aceionos encamfnadas a promover II vktculfción Nlteriflstitucionat 
como parte de In estrategia, de gestión para Ja atención de la demanda $OCial captffl. bajo 
la directriz. de su $Uperior jerárquico; 

111. Diseñar y proponer al superior jerárquico, /f oporaclón de un slttemade Mformaclón 
que cont,nga ta o!Cftl lnstltuclonal del Sec.torsocill;' 

IV. Realizar ti $&gUimiento de la atención y pertinencl1de II demanda social canafiuda, 
a findt inlormar al lntertsldo sobre el estado que guarda ra misma; 

V, lnt�nr lnlormt$ periódicos sobre el estado que guardan las solicitudes y 
peticiones canalizadas; 

VI. Identificar (a demanda soda/ no atendida o sin cobertur,, a lin dt procurar su 
integr,ciótl tn los progr,mu oper1tl\w p,r, et desarroflo social de ejercicios subsecuentes; 

VII. Representar a JI Secrttarla ftl los órgano, Col�lldo,, ast como en los ecrcs que e, Secret,riodetermine e Mfo,mar sobre el desarrollo y ta ejecucJ6n df IO$ ml$mt>$; 

VIII. Difundir tos prime.ro, din del añocomspondierlte, el cafendarioanual dt so.sione.s 
de Jos órgano, Colegiados internos y externos en los cuales aea fflpon.Ub1*; 

IX. Elaborar ta, KfH o informes de tu ses,iones de los órganos Colegiados- tn IO$ 
cuales na responsable y tenerlas dísponiblés, tn un pl#zo no mayor I Ju setenll ydo$ horls 
potteriortt, 11 u,� retpectfv1; 

X. Difundir f1 lnform•clón relativa a las sesiones de los Órganos Cofogiados. asl como 
del seguimiento, avance.s yA, resultados a los p¡ogr,m,s y ICUffdo$ tomados, que Je sea 
sotichldl por cuaJquftn de lu Unldlde, Administrativas de la Secreto ría; 

XI. ProPofC/onat la ítlform1clón, d1to1 y la coopención tecnica que le soliciten otrws 
Oependencia.f y Entidades de II Administración Publica Esfltai dt ,cuerdo con fa, norma, y 
políticas que emita el S.ctctarJo; 

XII. Atender b.s requtrimlenl0$ de ,a Un(d1d de Tr,nspa�ncla; 

XIII. Acordar con ,u superior Jerirqulco, el desp,cho y re.solución de lo$ .suntos c.uya 
tramitación sea de su competencia; 
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X[V. CumpJjt y ap�g,rse con Jo djsp11uto en ,os Lineamientos para />fl'$onat de Apoyo 
VoktntarJo en los casos de tanor o ttqVfrir de dicho personal: y 

XV. Las dermis quo ,. 01orgue el ReglamefltO tnttrlor y los orden.mifn1os Jegtfes 
aplicables, ni como ,a, que le establezca ti suptrlor jerarqvico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA OJRECCIÓN DE ATENC/óN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 

Articulo 40. U DJrocc.lótl de AtenciOO SOchl , Gropot Vulnerable• ttndt, tas atribuciones 
s;gi,lot!tos: 

l. COOrdklar e instrumentar con /.as de.más Unklados Admlnlt.trattvas � la S.cttt..arS,, los 
proyectos y progr,m,s sociales que van dirigid<;$ a los grupos vvlnerablts, t,.,jo la árrectriz d• 
su superior jerA.rquico; 

11. Propontt , su ,1upe,ior jerirqukO., ,as rtgh# de operación do los Programas 
Socia IN: a $U �,.rgo; 

111. PropOfJer a su supetSOt }ffírquico el proyecto dtJ (lneamlentos, sis-tomas y 
p!OCOdlmientos para ta opmdón, ejercicio, segulml<mto y CO(tfrol de los prognrms s�/es 
, su cargo, en ti marco de los acuerdos y conVi!nlos que se su--scnball y II normatMdad quo 
apliqw; 

IV. Foment.ar ta instrumontl(fón y ejewci6n do J, Contraforia Socl.al en Jos PfOIJflmas 
S$uurgo; 

V. Jnit/Umtnt,r aeciones encamiMdas a promover la vinculación il'lterinst.itucJonat 
como parte dft las utrategl,s de optimización de rec.unos a favor" /0$ grupos vulnerabJff, 
b.ajo la dJrociflz de tu superior jttlrqulc.o; 

VI. Foment,r la participación social de los grup01 vulnerables, a travts de la 
t.pacitacl6f!., foros y t.a/Jeres, que Impulsen nuevas acciones pa'1l desanoDar $US habifldades 
y capacidades en btntficfo de. su propia comU11fd1d, bajo la directm dt su superior jerarquJco,· 

VII. Coadyuvar con la OlreccJón de Estadlstlc, y Prospectiva en lt Jd«ttir,cación de la 
pobllei6n objetivo, que p9m'lita, s, unidad IKlministrativa,promover Jos programas. proyeclOS 
y »cciones que dmrrolla la Secretaria tn atMClón y apoyo a dicho HCtor; 

VIII. CQ,dyuvaren que la att,,ci6n a grupos vufnarabtos H Pf'Stede formif ,gl.t txl>f(lfra 
y dentro del ma.n:o dt ,O, derechos human<>$; 

IX. ColaborNtn ro, programas de difvsJ6n sobre las acciion.s que se rufrzan &n apoyo 
a 1o$ gn,pos wln«abJes, con tttrlcto apego a la no,matívldtd vjgente en la mattfll; 

X. Oua.rrolfar diagn6.stiCO$ dt la situación que guarda_n tos grupos vuJnOl'lbfes en el 
Estado, realizando Htudlos y proyectos, ni como convenir con institucJones públleas M fot 
tru 6rdfnes de gobierno y organfucfones privadas la naflz1ción de ir:wt.sffgaciones para 
conocer la du-,ción dt los grupos vuhltrat>lts en .tpoyo al djseñodt p,ogr,mas en lit materil; 
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XI. Par6cipar en el deurrollo de propuestas de poHticas. criterios y 6neamjenfo.s 
aplicables a fa atención de Jo, grupos vulner,bles; 

XII. Enviar oportunamente, a la Dirección de Planeiejón del Desarrollo Socla� ef monto 
del ptt:.Supwsto a éjr¡rc,Jr rtn si .sigulente ejtrcklo por la Unidad Adminis-llativi1 a su cargo, 
previa autorizadón de su superior jerirqui'Co; 

XIII. Rtprtsontv a la SectetJria tn los ó,vanos Colegi.ados, así como en los actos que 
el Secretario determine e U'lform,rJObre el deurrotk> y II e/eeución de tos mism01: 

XIV, Olfundd Jot prlm�os dlu dol ano comnponditnte, ,1 caltttd,rio anual de sesiones 
de tos Óiganos Colegi.ados internos y ext1Nnos en los cuales sea respoosabfe; 

XV. Elaborar Jas act,s o informes de fas sesiones de los Órga.nos Colfg1'do, en los 
cuattt ua rupons,blt y tenerlas disponibfes, en un plazo no mayo, a tas setMta y dos horas 
posteriores a II sesión respec1Jv1: 

XVI. Oifund'ir 1, lnform1cJón rdltN,, /,s $eslonu de los Órganos Coltg�d<n, #SÍ como 
del seguimieilto, avances y/o re.sultados a kts programas y acuerdos tomados, que le sea 
solkltada por cualqultra de las unidadr,s admini's-ttativas dt la Secret.a.ria; 

XVII. Proporcionar la Nlformación, datos y S, cooper,ción téCl'lk;a que fe soliciten otns 
Otpendencias y Ent�dts dt la AdministracJón Pública Estatat de acuerdo con las normas y 
pof.rticas que emita el Secretario,· 

XVIII. Atender los requerimKHltos de ta Unidad de Tr,nsparencil,· 

XIX. Acordar con su superior je,ñrquico, el despacho y resolución de los asuntos ('(l)"I 
tnmltlClón tta de su comp1:toncia: y 

X.X. La.s dtmi.s qu& 1', otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
ap(l'ubles, aslcomo ,,, q11e Je e,tabltzc, el ,ur,trlot jenrquko. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE A TENCJÓN SOCIAL 

Arlkulo '1. La Dirección de Atención Social tendrá /u atribuciones siguierltes: 

l. Captar, otpanizar, analizar y clasificar la.s demandas o petfoiones de la población en materia 
de dtsarrollo ,ocll� que'�"' al TltuJ,r del Podor Ejoc:utJvo, Titular <M la S.cretaría, y otr.rs 
instancias de gobierno., para unalizardicha información a la Dirección de Gestoria Social par, 
un stgufmiento adecuado y se d4 rtspu$$ta dt manm tfic«mte y oportuna; 

11. Fungir como ventanilla única pan recibir solicitudes ciudadanas en materú soci.a4 
procedet1te tanto del Tlwllr del Poder EjecutWo como del Titular de ,a Secretaria y origlrrldas 
tn �udirmcias pilblica.s, ghs de trabajo y otras situ1cionu1 ,si como de /,s p«klone, 
presentM.lu por vil electrón ka o en'º""' porsonal por los int111wados; 
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111. lnlormar al superior jef'Stquko sobre el car.ktw de ,a demanda recibid, y la 
problomit.ic1 presentada: 

IV. Integrar ti regl,tro de las person,s bffttf,'cl•rias qu& son ltMdld,s, aseso.radas, 
oriontldu y apoyadas con t, gtSlión de sus demand•s ciudadanas; 

V. EttvW opornm,mente, a la Dirtcción de Pf1neación dol C.urrollo Socia� el monto 
d&J presupuesto a eje.rcet ft1 ti siguiente ejercklo por 11 Unidad AdminittntJv, , su cargo. 
previa ,utoriz�ión d• ,u superlot jeti!Quko; 

VI, Repreuntat, t, Se<:ret.aria en lo-s 6,ganos colegiados, ,sí comotn los actos que ti 
Secret.rio detfflfllne e inform.ar sobro el des,rroJJo y la ejecución tH los mismos; 

VII. Difundir tos primeros dias del a.Jlo correspondientt, o/ caltlldario anual M sOlionf.S 
de Jos Óf'5"nos Colegw:lo& inl�o, y externos tn tos cu,re, su respoosab.lt: 

VIII. Elaborar tu ,ew o Informes de las so-tloites de Jos Ól"gan0$ Colegi.Klos en los 
cuales see féSPMUblt y tenerlas disponlbltf., en un pJ.,zo no mayor a las setenta y dO$ holas 
postorloru, JI ses.ión respoe1lv1: 

IX. Otfundir Ja infornuclón rMtiva a las sosionn de los Órganos Cotoglldos, asi como 
del seguimiento, avances y/o rewltJdot • Sos programaJ y 1euen::fos tomad0$, qut le sea 
soJlc.Had1 P'>f cualquiera dt lts Unidades Admif!Jlb'lb"i,s de IB SecretaM: 

X. Proporcion,r ta informldón. d,tos y la cooponcJón técnica que lt $oliciten otns 
Dfpondencias y Entidadot dt la Adminlstneión Pública Est.atai de ,cuerdo oon Ja-s norm.1t y 
politicas que emita ti Seuetario; 

XI. Atender los requerimitm.tos de la Unkfad dtl Tr,nsp,rencia; 

XII. Acordar con tu tuperior jerArquieO, ti dupacho y resotució,t de los Bstmtos cuya 
ttamitKi6n ua <Rt tu competencra; 

XIII. CumplJt y ,pegarse con fo dl$puesto en los L.mc:am(Mtos para PIH'lon-11 de Apoyo 
Volunt,rio en tos casos dt ttner o requerir dt dicho personat y 

XIV. L.n demás que to otorgue el Regla.lTffl1tO Interior y los ordtMmientos lega/et 
,plicibles, asl como In que le establezca el superior jerárquico. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRA rrvos OESCONCENTRAIJOS 

Articulo 12. Para la tfien ,tención y eflCilH'tt despacho de 1o$ asuntos de su competencia, fa 
SecreUlria contarl con órganos ad.mJntstratlvos desconC4fltt1dos, qtdenes jtrfrquicsmento 
es:t.ln subotdmados y depenCMn de aqutlJa, ya que no cu,mtan con personafidad jurkJ1ca ni 
patrimonio propio, mismos qw gourán de autonom1a técnica y optrab"'Va. 
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Articulo 43. f.os Órg,1nos Administr,tlvos Dffconcentr1dos y sus Titulare, tendr'-n la 
oompetenci, y (;JCUltades que su reglamento le.s confiera y, en .su ca.so, In especW.s que les 
stñalt ti Instrumento jurldico que los ctH o regule, así como los acuerdos de deJeg,ción de 
f1CtJ/f1du <kl Stcretarlo. 

Artic.ulo 44. f.os 6,g.,nos Descon«ntndos contarln con un const}o lnttmo quo presidW el 
Secntario o quién il de.signe., cuy, composición, funcion1miento y competend, observui lo 
tst,Wecldo en fu dispo-tlci<>nes que 1o$ rijan o en fos ,cuerdos que para ello dicte eJ 
Secretario. 

Articulo 45. tos Órganos AdmFnlstntlvos Ocsconctnrrado! con11r.fn prtfet'Mlemente con un 
Departamento Juridico pira 1, atención Inmediata de los uunros leg1fes , ,u c1tp0; en su 
c,so, I, Unidad de Asuntos JurkJicos de la Secnt.aria pondri, su dispo.skión un abogado f»fJ 
proporclon1r1H ,morla tn forma pemiantmto, mlsmt:> que depMd«á normab'va y 
operativamente dedk:ha Unidad, debiendo provee,/e elórg1n0Admlnlstnrlvo Oe-scone,entrado 
los fltmentos y recursos administrativos pau .su funcionamiento. 

Articulo 46. De acuerdo con In disposlclonu rel1tlvas, ti Sectttvlo podli revíur, rtformar, 
mod.iYic.ar o revoc,r las r&So!uciones dktadas por fos ÓrgBnos Oe.sconcentr1dos. 

CAPfruLO XII 
DE LOS CONSEJOS YCOMlrÉS OE LA SECRETARIA 

Articulo 47. Corresponde al Coordinldor, Sulnecre.t,rlos, Cltectoros Gtnu,1tcs y Titutarts de 
J,s Unidldt:s Administrativas de fa Secretaria, pa.rticipar en Conu;o, cuando uf udttermJne 
y formar p1r1e de los Comlt6t que otttblfzc.a ti Secretario cuando asi corresponda. 

Atlmfsmo, deberln parUclpar repnsent.antes de Dependencia-.s y Entidades de la 
Administración Pública Est11a1. cuando asl lo de.termino el TituM.r del Poder Ejecutivo del 
EtlldO, 

Artkulo 48. los Consejos y Comités deberán e/.Rborir .sus m,nuales de org1ntucl6n y 
procedmlientos, p•r, su mejororg,nlzaclón y funckmamiMto. 

CAPITULO XIII 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OE LA SECRETARIA 

Aniculo 49. Dur,nte las auunciu del Sec,eta.rio, el despacho y resolución de tos awnros 
correspondientes a /a SectetariB, esta nin• cargo en elonJen que se est1.bfec., dtl Cootdinador 
para el Desarrollo Socl1/ de los Putbk>s lnd/gfnH; df IOs Subse,cre«arios de OesarroJJo Socia( 
de Gestorfa y Attflci6n Social; las Direcciones Gtfflerales de NormatMd1d y Optnefón de 
Programas Socl1/es., de AdmlnlttflClón o e/ mutar dlJ II Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Articulo 50. Los SUl>secretarl°" Cootdt(lador•s o Directores Gtnerafes en auSMcia.s 
temponJ11s menores de 30 dfas, serín suplidos por el Director de ire, quien Sffl dtsfgnado 
por el TltuMr corresp<>ndiMte. SI IU austnc�s dtl Subucretan·o o Coordinador exceden de 30 
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dJ.as. terin supNdo.s pot ti strVidor püblko quo designe el Titular de t, Secretaria. prtvio 
acuerdo con o! T/tut,r del Ejecutivo dot Estado. 

Arlkulo $1. Los Directortt de área, en aumci,.s temporale& mOt>Ores de 30 diu, win 
suplldos M el otdon que se estableef, por el Subdirecror o Jtfe de Departamento que este bajo 
su adscñpclótl y que para ese tite.to se, designado por 4Jtos, Si sus au&encla.s eiceden de 30 
d11t ser.i suplido por ti servidor pübfico dfflpn1do por el Socrc«1rlo. 

Articulo 52. En tl caso de li'S UnidadttAdmlnlstntivu adseti111 a ,as oficinas do! T/ft.lllr de la 
s.ctowil t.deslgnaeión ta rtallt,rí el Titular de ,a Secrttslia. 

Articulo $3. Los Subdiroctores, durant& sus .111tenct.as temporalfs. setin suplidos por et 
servidor público qu. des;gne el supft'Jor }tfirqujco respec.tfw>. 

Articulo 54. J.os Jtles de Departamciit<>i. tn sus auseneia.s tompon&es, s!H'án suplidos por el 
s&l'Vidor público que para UI tlecto se.r deaigrtado por el Director dt irei correspondjonto. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS PERMISOS 

AtfkulO 55. El Secretario, los SubsecrttMio$, Coord:in�r&l y el Director Gtnenl 
AdmmistntiVO. en su caso, detwmkt,rín fa p,octdo.ncla y naturafen dt las ,ollciftJdes ti. 
ptrmísos, para Jo cu,t d�án 0011$ÍMt'lr lis necesidadN dfl SetVicio de 511$ rupectl'vas 
att1s y" fu$tificaeión de t, sotkltvd, epegánd0$t a 11 normarividad f.dttMr.e en la mattria. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS DISPOSICIONES COMP!.EIAEHTARIAS 

Articulo 56. los !tfYidorts pübficos do II Secretaria ttndl'MI la obligación <H vigilar, en el 
imbitodt su respecttva compottncl,, el cabal c.umpl/mlento de los preceptos contenidos M el 
Reglamento Interior y ckmú ordenamiento$ ,pllc•bfes. 

Artlculo 51. Las dispo$icionts deJ RegfanHlnto mterior ser.in apllcables sJn exctp('lón, todos 
las servid<>tH p(lbJlcos adscritos, 11 Secretaria. 

Atdc.ulo 58. La.s viol.aeionu que se cometan a los preceptos dtl RC{Jllmento Interior y dtmis 
disposkionN Jog.,les que de él em#nftl, setin sanciotl1das 1dmfuisfr.ttivtmtJ1te de 

conformidad con 1,a Lty General do Responsabilidadu Admlnlstraüvas y dtmis leyes qut 
resultM apJ/ubfes, sin perjuicio de aplicarst las unciones que correspondan cu,ndo el 
servkJor p(Jbllc.o incuffa M hechos de posible c,rictudefictuoso durante el deumpttíode su 
empleo. cargo o comisión. 

Asimismo. es importante comunicar a la particular, que de acuerdo las facultades que ot0tga en 
Reglamento lnterlOt de esta Secretaria. este Sujeto Obligado, es Incompetente para atender su 
solicitud, pues no es imperativo ¡::roducir, adminislTar, manejar, archivar o conservar información retac;iOt\ada 
con su pe,dlmento, pues de acuerdo a la naturaleza óe todas y cacta una de las pregunlas, corresponde a uno 
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o más Sujetos Obligados atender su solicilud, ya que dichas preguntas están formuladas para resolver dudas 
telac:iooadas con empleo y empioo a ex convictos; cifras del aumenlo del desarrol> ecooómioo en el Estado; 
programas para emplear a personas discapacttadas; da1os relacionados oon el desastre natural ocurrido et1 el 
estado ée Tabasco en el eño 2007 (11undación); peligrosidad en los mUflÍClpios del esladode Tabasco a ceusa 
de ta delinevencia; C3U$3S de la falta de alJmbrado público y basureros en et Es1ado; cifras respecto a cuantos 
labasquetlos y extranjeros son dueflos de comercios en el Estado; modelos de seguridad poblCa; inmuebles 
pertenecientes al Estado, a la Federación. ubicación de los mismos ; proteooon de flora en el Estooo: 
inportación y exportación de productos alinentioos. 

Por o�a parte, es importante recalca, que para reforzar lo anteriormente e)(l)uesto, este Sujeto 
Obligado se apegó al sigulenle criterio emitido por el INAI, mismo que a fa leva dice: 

Criterio 13/2017 

tncompe:encll, t.a lncompettt1cfl Jmpllca la wst.nclt de .1trlbucfonu dtl sujeto obligado p111 
poseer la información soUcitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no 
existan facultades para contar con lo requeddo; por lo que Ja incomp11teneia es una cua6dad 
#tribu.Ida ,1 &ujtrtoobl/gadoquo la otefan. 

Resoluciones:• RRA 4437/16. Secretaria de Hacienda y Crédito Ptibllco. 25 de cnc,to fa 2017. 
Por Ulfanimknd. Comisionada Ponente X"unena Puente de la Mora. • RRA '40111$. Secretaria 
de MtdloAmb/tente y Rt"-11'$0$ Nlluralt1. Of dt febtt/fO de 2011. Poruna11tmidld, ComhionadO 
Ponente Rosendoevgveni Monterrey Chepov. • RRA 0539117. Secretaria de Economia. 01 de 
mmo de 2017. Por unanlmld,d. Comition,do Ponente JCHH Sdn Suirez. 

Luego enlonces, la compe1encia para conocer de una solicitud de aooeso a la información pública 
implica que los orde<1amientos jurídicos aplicables otorguen al Sujeto Obligado, atribuciones para 
poseer, generar, administrar o resguarda, la información que se sc,jicila, es decir, se traía de la 
idoneidad de la autoridad para pronunciarse sobre el asunto. Asi pues, con Independencia de la 
existencia o inexistencia de la información en cuestión, la compelencia entraña de suyo que la 
autoridad ante quien se presenta la solicitud es apfa para atenderla debido a que su marco jurídico le 
impone obligaciones o atribuciones al respecto. • • - • · · - • • • • - • · · • · · • - · - · · · · · · • • • · · · · · • · · 

QUINTO.· Se emite el presente Acuerdo de Incompetencia, e<1 cumplimiento al pu.nlo Segund r, 
los acuerdos tomados p0< decisión unánime por el Comité de Transparencia, ya que se ins�y · 3¡1a, 
Trtulat de esta Unidad de Transparencia, la elaboración del presente documento el cual debe reqief¡il \ 
a su solicitud con número de folio 01313718, misma que se notificará a usted den�o del pi 
legalmente establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estádo 
Tabasco.···· .. - .. - .. · · · · · .... · .. · · · .... · · · · · · · · .. · - · · .. · · · · · - · · · · · · · · · · · .. · - · · · � · - · · · 

SEXTO.· En caso de no estar coof0<me con el presente acuerdo, Mgasele saber al solicitante que 
dispone de un plazo de 15 dlas hábiles, contados a partir del día siguiente a la notífocación de este 
pro\feido, para interponer por si mismo o a través de su respuesta legal_. recerso de revisión ante el 
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lnsliMo Tabasqueño de Transparencia y Mteso a la lnfo1111ación Púbfica o anfe esta Unidad de 
Transparencia, debiefloo de acreditar los requisitos previstos en el numeral 15-0 de la ley en la 
materia- - - · · - - · · - • - - • • • • • • · · · · · - - - • • · · • · · • • - - - · · · · · - - • • · • · • - - · · · · · · - - • • • • • • 

SÉPTIMO.· Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transpatencla de este 
SUjeto Obligado, como lo dispone el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujelos Obligados en el Es1ado de Tabasco. para los 
eiectos oorrespondienfes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo a través del Sistema INFOMEX. ya que como lo eslablece al 
articulo 132 de la Ley de Transparencia y A,xeso a la lnfocmacióo Públéa del Estado de Tabasco. 
cuando el particular presente su solicitud por medios eleclrónicos a través da la Plataíorma Nacional, 
acepta que las notificaciones le sean efectuadas por ol mismo Sistema. En su oportunidad, archlwse 
el presente asunto como total y legalmente concluido. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..................................................... cum�ase ---········-- 

Así lo acuerda y firma, la Licenciada Faviola Angélica Ramirez Aguilar, Titular da la Unidad de 
Transparencia da la Secretaria de �sarrollo Social quien legatrnente actúa y da fe··········· 

Publicado en la lista de acuerdo de su facha-·········· ••• ••••••••• ····.Conste.·· • • • 

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Incompetencia de fecha 17 de oct t>rápe '201 
áictaoo en el expedieflte relativo a la solicitud de la ínfo1111ación identificada con el n 'e de follo 
01313718. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C.C.P. Nd!� 14'nin.rio 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En la cooad de Vilahermosa. cai:,lal del esiado de Tabasco, siendo las 11:00 horas del dia 16de ociubre del 
añO 2018, se ,eunieroo en la otici>a que ocupa la Unidad de Transparencia de Secretaria de Oesarrollo Social, 
c<bk:adaen Paseo de la Sierra No. 425, Colonia Reforma, C.P. 86000, de esta ciudad de Villahennosa, Tabasco, 
bs e.e. Lic. Rubén Jesús Priego Ll•ne,, OireclO< General de Noona!Mdad y Operaeón de Programas 
Sociales y Plesiden1e <!el Comilé de Transparencia; LA. Ricardo Fierros Valdez, Oireci0< General de 
Adminislración y Vocal del Comlé de Transparencia, Lic. Juan Marcos Alejo Hernández, Tdula, de la Unidad 
de Asunlos Juridioos y Vocal del Comfté de Transparencia y la Lic. Faviola Angélica Ramirez Aguilar, Tflufar 
de la Unidad de Transp.l'encla y Secretana Tétri:a del Comité, todos de la Secre(aña de Oesarrol> Social. 
it1egran1es del Comilé de Transparencia, por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del ESlado de Tabasco (LTAIPET), se reooen para ana112at 
y reSOl\'er la solcilud conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.· BJe,nvení!a a cargo del Lle. Rub6n Jetús Prlege> Uanes, Presiden!e del Comtté de Transparencia 

2.· tsta de asistencia y declaración de qOOium a cargo del Lic. Rubé:n JesUs Priego llanes. Presidente del 
Comié de Transparencia de la Secrelarí a de Desarrollo Social. 

3.· Lectura yen su caso, aprobaeén del 0<dendol dlaacargodel Uc. Rubén Jesüs Priego Llanes., Presidenle 
dol Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Social. 

4.- /Wtisis de la soli:ilud de acceso a la Información Identificada con el rnímero de folio 01313718, de fecha 
13 de octubre de 2)18, a la cual recayó número de expediente SDS/UTi187/2018, formulada quien dijo llamarse 
Rosa del Carmen Mag.aña Sanchez., en la cual requirió textualmente lo siguiente: 

Sol/cito la información que envio adjunto: 

Sccrot,rJa de d�s,rr<>Jlo ecoi,ómlco y s�I 

2.· Solicito de ,a secretaria de desa1tollo econ6m;co y social, tos;guitntfl: 
¿En qu� g,sró y .n que ccnetptos ti gasto pal>/ico eorrtspo11dlente ,, ,ño 2013? 
¿En que g,stó y en que conceptos el g,sto ptiblico correspondiente al año 2014? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público corr,spondient, al año 2015? 
¿En cwe gastó y en qut COflCeptos el g,sto púlJUco oorrespont:Pente ,11/lQ 2016? 
¿En que gastó y en que coocoptos el gasto públkO correspondiCfltt al año 20177 
¿En que g1stó y en que '°"ceptos el gasto ptiblico correspondiente al año 20ta? 

1.· Solicito de la secretaria de desarrollo ecooómico y social lo sjguiente: 
• L1 función de tsrt depMdtnci, del gobierno 
• El ntimero de empleados en total 
• cu,ntot tmple1dos premr,n d&c,plCld1d /Tslc, y df qui tipo 
• Las funciones de cada Mlpleado, s11 salario (incluyendo compensaciones, bonos y/o oúos 
t(oos df lng�sot]. Aslmlsmo cuanto es el 1g11ln�ldo que recibe aJ ,no y el hor,rio Jabonl df 
uda empleado. 

l 
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J.. En el .1ño 2013 ¿LI s�,ria de desarrollo tc0n6.mlco y social recibió dinw 
del gobierno ltdt11l? E.n caso que si ¿En qw Jo gastó y en que con«ptos? 
En eJ .tho 2014 ¿ ta secretiria dt dos-,"otto econ6m.ic0 y scct,I recibió dinero dtl gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó yen qutconceptos? 
E.n ti lño 201$ ¿ 1, secretaria do dot1tr0flo económico y s.oc.ial rotlbló d:inero del goblfmo 
ledenl? En e.aso que,, ¿En q� lo ga.stó y en qittconceptos'! 
En ti 1ño 2016 ¿ 1, secretaria do dourroNo económico y social ttelb/6 dinero del gobitmo 
federan En caso qu, ,1 ¿Ett que lo gastó y en q11t conceptos? 
En ti allo 2011 ¿ 11 secretaria rh dturroNo económico y socJ,I recJbló dinero dfoJ golHfm<> 
federal? En c,,o que si ¿En que Jo gast6 y en que conceptos? 
En ti t1'o 2:011 ¿ Ja secret.rN de dturrolJo económico y socJ,I recibió dinero del gobierno 
federar! En CHO que $Í ¿En que lo gast6 y o,n que conceptos? 

'-· Solicito de ta ,,crot.arSI de desatrOllo ecooómlco y social su informe ,nin/ del año 201¡ 
2014, 2015, 2016, 1011 y 2018. Séllal>rlos pcr año. 

5.· ¿Cu,nta! s/JJ,s m,nUenen en bodog, por esiado de JnservibJit o rolo? ¿Cuantas meus 
m11tt.itne.n en bodega por estado de Inservible o roto? ¿Cuantl-S c,omputadora, mantienM en 
bodega por mido dt Jnnrvible o roto 1 

6,· En oJ año 2013: ¿Cuáles son Jos p,ogramas que aumootó -1 dotarrollo económico on fl 
ttt#do de tabuco? ¿Cuántts per,onas desempleadas lueron beneficiar�s con empleo a 
tnlris CM ttfa ,ecmaria de desarrolk> económico y social en taba-Seo? 

En ti ,ño 201': ¿ Cuf/t>S $OII lo$ programas quo ,umenió el desarrollo económko en el estado 
de tabasco? ¿Cuint.ls penona& fflompfo#dlts fueron beneficilfta-S COf'I empleo a trlV4Í$ de 
i:st, uc:ret.aria de dl1$atrOIIo económico y soc.ill tm tabuco? 

En el IM 2015: ¿Cuálu $M lo$ pro9rM11as quo aumentó el desarrolfo ocon6mlco en el estado 
de tlbasco? ¿Cuánta$ persoou desempJoad.1$ hleron beneficiarias con tmpleo a travH dt 
esta sec.retarí, de desarrollo eeooómico y social en tabasco? 

Ell ti ,no 2016: ¿Cuáles son lo-S programu quo ,umentó el deurroNo treonómlco en et est.ado 
de tabHco1 ¿Cuántas penon,s duempleadas fueron bonefic.larias oon 11mplco, tnwes de 
est.a secret.ma do dturrollo ecooómico y $Ocia/ en tabffco? 

En ti• 2b11: ¿Cuálff son los programas qut ,wnentó el desarrollo ecM6mko en el estado 
de tabasco'! ¿Mnt.as person,, dt$,empfudu fueron btntllciari,s con emploo I traris. de 
tstl ucmaria de desarrollo económico y social tfl t.abmo'! 

En el año 2018: ¿Cuflos $® fos programas que 1umenfó el do.sarrolfo toonómico en ti o.sudo 
de tabasoo? ¿CV.tntas personas Msomple1das fueron benol{cJ1riu con emplto a través de 
Mta ucretaria de d11swolto tcO(lómico y social en t1b.lsco? 

1.· ¿Por qu4 actvatmetlte la secretaria CH denrrolfo económico y JOcla-1 no ha ejecutado mi.s 
progr,mu p,ra poder tmp/Nr, mis desempltadOS? 

.,,. ¿Por Q'W en t/ estado de tabu�, través de la secnt,r� de de.s,rrol/o y JOclll no ha 
existido un programa que putdl emplear• todos m Ciudadanos desempfeadOS? 

9.· ¿Cu.i:los $M los culti'IIOI do alimentación que ,o puede sembrar.,, �di ur,o de lo.s 
munfdpios del HtadO dt t1basco? 

10 .. ¿Cuántos titbasquoños s.on dueños de ,mprosu que se dedieah 11 comercio en ti estado 
de tabasco? ¿Cu,ntos extranj&tOS (que r,o son originados de tabasco} son dueños dt 
,mpr,su que se dedican 11 comerdo en tltstado de tabasco? 

2 
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11.· En el año 2013 ¿La secretaria d• dt&attollo económ.lco y sod1I del e.stado de taba.seo 
empleo a ex convictos? En caso qut si ¿a culntos ex convictos empleo? ¿el empleo con que 
se les apoy6 tta temporal o pttmanente? ¿er,n contr,tos, plauso deque tipo? ¿Actualment• 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2014 ¿ La secretaria de desarrollo económico y $Oc/al dtl Htado de tabasco empleo 
a ex convktos? En CHO qw si ¿a cuintos ex convictos empleo? ¿el empteo con qu. se lff 
apoyó era tempor,I o permanente? ¿eran contratos, p�zas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan.con ti mismo tmplto? 

En el at,o 2015 ¿ L, secretarla de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convJcto& tmpl�? ¿ti empleo COil que st les 
apcy6 et1 temporal o permanente? ¿er,n contrito$, plazu o de que tipo? ¿actualmente 
conMúan con ti mltmo empleo? 

En el 11\0 201$ ¿ L, secreraril de desarrollo económico y .social del estado dt taNsco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos fX convkto& cmpl�? ¿el empleo COtf qu,e st lts 
apoyó tri tempor,J o permanente? ¿enn contrito.,, plazu o de que tipo? ¿actualmente 
cootinüan oon el mismoempfeo? 

En el año 2011 ¿ La s«.rotaría do donrrotlo económico y tocia/ del fftado de tabuco empleo 
a ex convictos? En ca-so que si ¿1 cuantos ex convktos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era tf.fflPOIII o permanonto? ¿ttan conttak>$, plazas o de que tipo? ¿actua.tm.nte 
continúan con el mismoempfeo? 

En el año 2018 ¿ La .secnt,rM de desarrollo económ¡'co y &ocia/ dtl estadodt tabascotmpleo 
a ex convictos? En e.aso quo .si ¿a cul1ttos tx convleto.s rmplfo? ¿el empJeo con que st lts 
apoyó era temporal o pennanente? ¿eran contratos, platu o de que tipo? ¿actualmente 
contkaían con el mismo empleo? 

12.· ¿CU,/ts son lot programas de la sec.ret.aril de desarrollo económico y socilf qve apoyan 
con empleo a lH persoo,s con discapacidad? ¿Cuantas personas han sido empleados hasta 
� lecha aetval con c-,d, uno dt estot programa&? 

13.· Solicito el nombre de r,s calles, con su respectiva colonia y municipio en que la iftura de 
la lnvndac16n dtl año 2007 ttba&6 los tres mettos 

14,,. ¿Sol/ch.o 11 lecha y el tipo de c,"sttofe que ha suctdido tfl t:1 w,do de tabasco hist, f.a 
fecha actual? De estos casos ¿Cuáles han sido los municipios oon mis chños (especilicarlo.s 
por coJonia o ranchería)? 

15,· ¿Cuiltt son lo& munklpto& del &tado de Tabasco que so comideran aff,mente peligrosos 
por la delincuenci1? De estos municfpios, e.specifique Ja.s coloni8.s y calles de cada uno. 

¿Cuáles son las zonas del Estado de TaNsco que grupos organizados de la defmcuencia se 
han aptoplado dtl terrllorlo-, r,t punto que 1, poticla no putdt acceder o tfltflr1 Esptcl((qf.le 
el municipio, raneheria o colonia, e-afie o �rrada de cada uno. 

¿Cuáfes .son '°5 lugams en el Estado de Tabasco que el grupo otgaJtizado utilfz.a pltl 
abandonar los cuerpos a,e.sin1dos? Especifique el municipio, rancheria o colonia., caf1e o 
cerrada de cada uno. 

18.· ¿Existe en el Est.ado cJt TaNsco un ptograma quo emp.'Hn , los j6vents que estin 
empezando, robar M las v;,s públicas Pof la l1lra dt: oportunidades de empleo? 

f 
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En caso que si ¿Cu41 ts el nombre y en qut COllSlstt e.t programa? ¿Empltl 
actualmtl1te a los j{Nenes qu• ostJn empeundo B robar 0/'I tu v�s p(lbllus? ¿Cuántos df 
tstos jóvenes tstAn tmpfe1dos por me<fü df IJSft progr,m,? 
En caso que no ¿Cuiles son Jtt c.1U$1' por fo que no tXÍ$to un prognma que emplH a lo.s 
Jóvenes que estJn emptundo • robar en .&as vía& pública.s por la falta df oport1Jnld1des de 
empleo? 

11.· ¿Cuáles son tu rtzonas por lo que alguna calles del Estado no cuontan con alumbrado 
públlco? 

18.· ¿Cuíle, fOJJ las razones por lo qut algunas calles dtl Es lado no cuentan con b.S-.utw'OS 
fMri depositar In"''""-' de los tranSWlltet? 

19.· ¿Cuál e.s el modelo de seguridad públkl que tiene el Estado pin g,rantiur nuestra 
ttgurid� en las caU.S? 

�.· ¿Cuiles sor, las caractMstícu d(I los hlgarn qut uW/un el crimen 0191n.izldo p¡rra tirar 
los cue,pos ausin1dos M el Estado dt Tabuco? 
¿Cuiles SM lü c11ieteristius do lot /tJg,res queutDiun ti crimen org1nizado pan tottur,r a 
las pmonn en el Estado do 1abmo? 
¿Cuiles son .tas cal1Cterl$ticu de los lugarts que utilizan el crbnon o,g1nizado para /o$1t 
clande$tittas on ti Estado de T abasoo? 

11.· SolJcllo de la ,ec:,et.ar.ii do dtnatrolfo económjoo y s«lll su Nlforme anual dtl 1Ao 2013, 
2014, 201j, 2016, 2011 y 2014. Señalarlos por 1110. 

12.· ¿Cu.iles son IOS motivos por Jo que txlslen apagones de tuz 1m los alumbrados púbNeos1 
¿Cid, cuinto existen ap,gonu en los alumbntd<>s püblicos (sin im¡,OfW .11 c-1/Je o municipioi 
la pregunta os gtntr1I para cualquim drt lu calles del est.ado do "buco)? 

¿Cuálf1.s son Jot motivos por Jo qut existen apagonss dt luz electfk-as que dejan sb1 luz en .las 
c,s1s? ¿Cada cuánto txls-len apagones en /ot ,_tumbrados púbtkos (stn importar 2 c,J/t o 
mur,q>;o. la pregunta tt general para cualquier, de las calTOI dtl tstldo de tabatco)? 

23.· ¿Cuinw oficjnas que Jo pertenecen al gobitrnO no se encuentran func/oflando o en 
1clMdad (es decir� en tstado de abandono}? &poc{(fcar la dirección por municipio. 

¿Cuantos terretios le peJtontcfn al gobierno dtl Estado? Especffiear t, dirección por 
municipio, 

¿Cu,ntos tenvnos » pMen.ecen al gobiwno feder,t en el Est.ado dt Tabasco? Especffiear la 
direccilm por munldpio. 

¿Cuantos terrenos lt potftnecen a los gobiornos munic.ip-ales? &ptc.fflur la direcdón por 
municipio. 

24..· ¿Cuáles son Jo& árboles que u consideran patrimonio dfl Estado de Taba.seo y que no 
puodtn ,or cortados o qu&mldO#? Especifledrlo Poi munlcipKJs y zona dt Jocatiiacjón (e.al,., 
colOnh, r#ncheria, etc.) de cada uno 

¿Qw Jru htio falr.a para podtt cumpNr con �u mi$J6n Jn.stltuc.lonal dtl año 21113 hast.a la focha 
actuan 

¿Que les há.o fau, � poder eumpltr con su visión inttiWClonat del año 2&13 hasta fa fecha 
actual'! 
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¿U m1yor g1n1rtell, re$11lta de 1, expcttacíón de nuestros productos alirmmticlOs o dt S. 
bnport,c.ión de productos alimenticios en ti Estado de Tabatco1 

¿Qué productos a1Jm&ntkio$ expo,11 Tabasco, olto$ e.s-tado.s? 

¿Qui pfoductos 1llmtntklo$ expon, T11:>asco, otro, paises? 

¿Existen en el E.,t1do cri1deros de cerdos en lugares donde habitan pe.r!onts o están alefedos 
de las casas? 

5.· l.e(;luray �n sobre los acuerdos1omados respecto ala sofcitud de Información recibida via 1n:omex· 
T abasro con número de fof,o 01313718, de fecha 13 de octubce de 2018, a la cual recayó número de expediente 
SDS/UT/187/2018, formulada po, qu;en dijo llamarse Rosa del COimen Magaña Sánchez. 

6.· Clausaa. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

PUNfO NÚMERO 1. 
Etl uso de la voz. al Lic. Rub6n Jesús Ptlego Uanos1 Presldon!e del Comité do Transparencia, da la mas 
cordial bienvenida a todos los asistentes. 

PUNTO NÚMERO 2. 

La Lic. Faviola Angélica Ramírez Aguilar, procede a pasar lista de asistencia a bs convocados. 
Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del Comité de T ram;pare:ncia.-Presente 
Lic. Rlca,do Aerros Valdez, Vocal del Com!é de Transpare<>eia.· Presente 
Uc. Juan Marcos Alejo Hemández1 Vocal del Comilé de Ttansparencia.- Presente 

Ao1o seguido, se verifica la asistencia de la lotalidad Ce bs iltegrantes del Comité y dectata la emtenáa del 
quórum legal. y el Preslde-nte de este Comité declara formalmente iticiada la sesión. 

PUNfO NÚMERO 3. 
Para el desahogo de este puruo el Uc.. Ruben Jesús Ptlego Llanes, Presidente del Comité de Transparencia, 
procede oon ta lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

PIJNfO l'IÚMERO 4. 

8 presidente del Comité de Transparencia de la Secre1aria de Desarrollo Social, á Lic. Rubén JesUs Priego 
Llanes, expone lo sigIDente: 

El 15de octubre del at\o en curso, mediante memorandum SOS/UT/34812018. la Lic.. FBWJla Angélica Ramirez '} 
Aguilar. Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica de esta Comité, coovooó a este Organo \ 
Colegiado a sesionar, pata pode< resol"" la soliélud de inf0<macioo recibida vla INFOMEX-PNT, con número � 
de folio 01313718, a través ele la cual requieren IO siguiente: / 

s 
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Solicito la información quo envio adjunto: 

Secretar.a do dtnffOllo económico y soc.111 

1.· Solicito de ,a .secretaria de dturroJlo económico y socia( lo s(guiente: 
· t., ftMc.ión de esta dopfndtncJ, del gobierno 
• El númoro do ompk1do.s en total 
• cuanto, empleados pns,nt,n dl$c.apacidad física y dt q116 tO,o 
• Lt.s funciones dt cad, empleado, su salario (ínctuyMdo oompensaeion� bonos y/o otros 
tq::10$ do Jngmo.,J. As.imismo cuanto ts el aguinaldo quo rfc..ibO 11 ,�o y el horario 1'bonl dt 
cid, empleado. 

2.· Solkito de ta Stc.rtt1rl1 de desarrollo econ6mico y .socSa4 lo siguMlntt: 
¿En qut gntó y en qut conceptos ti g,sto l)Ublico cornnpondifnto ,r a(Jo 2013? 
¿En que gastó y an qu. conceptos eJ gasto {Xibl/c.o corrospOt1diente al año 20141 
¿En qv. g,stó y en que cOtlcepto, el g1sto pübfico corrttspofldkrlte al año 2015? 
¿En que gastó y on qut coo-ceptos el guto público co,re.spoodHHlte al .1ilo 2016? 
¿En qut gHtó y en que conc:eptos � guio püblico corrospoodlMte ,1,110 2017? 
¿.En que gast6 y en qui: conceptos el gas.to público correspondiente al año 20181 

3.· En ot ano �13 ¿La secretaria de dffarrollo econ6mieo y soclll recibió dinero del gobitrno 
fedt:r1t? En cuo que si ¿En quct lo g.9.stó y en que conctptos? 
En el año 201' ¿, h swet.aria de desarroJto económico y social recibió dlMro del gobiemo 
ftdoral'I En eesc que si ¿En qut lo g.tstó y en que conetpl0$? 
En el año 2015 ¿, 11 ttcret&ria dt denl'fOlto económico y aocial tOdl>Jó dinero del g,obiomo 
fodffltl'! En e.aso que,l¿En que lo gastó y en q11ec0flceptos? 
En et año 2016 ¿ la secretaria do du,rroNo económico y todll recibió dinero dfl goblemo 
feden/1 En caso q11t ,1 ¿Eh qw lo gastó y ttl qu&C'Otlceptos? 
En ,1,no "'11 ¿ la secretarl1 dt desarrollo económico y social recibió dinw dtJ gobierno 
federan En e.no qut .si ¿En que Jo g.nt6 y en que conceptos? 
En el <1110 2018 ¿ la secretaria de dfurrolJo económico y social recibió dintrO deJ 901Herno 
federan En ca,oque si ¿En que Jo gastó y M que conceptos? 

4..- So!idto de fa UC11-t.arla de desarrofSo econ6míco y social su informo ,nu-11 del año ii>U. 
201� 201� 2016, 2017 y 2018. Señ,Iarlos perillo. 

S.· ¿Cvanm sma.s m,ntienen en bodega Pof e,r,do de bafMb4t o roto? ¿Cuantas mn,.s 
mantittlOII en bodega por estado dt Inservible o roto? ¿Cuantu computadoras mant.ienen en 
bodega por Ntado dt Inservible o roto? 

6.· En el año 2013: ¿Cuáles son ,o, programn que aumentó ti desarrollo teon6mlco en el 
tt;t.ldo de tabasco? ¿Cuintn personas dtumpludas fueron bMtlldlrlas con empko , 
mm df tttl .secretaria de dffanollo económico y soé.ial en tab,.,co? 

En ftl tifo '-014: ¡,Cullos son los ptOQr;,ma, q.uo aumettt6 el desarroJio tconómko en el Hlado 
do taN:seo? ¿Cuintas ptl'SOfllS desempleadas /t.roron beneficiarias COf'I empleo a través dt 
esta HCttta,,i de desarrol1o tconómico y social en tabuco? 

En el año 2015: ¿Cláfes son los progratNS que aumentó el dourroNo económico tn ti nt,do 
dt tlb.tsco? ¿Cuánta.s pctflOIIIS desempleadas futrM b�neficiarias con empleo a traffl dt 
ts:r.1 socret1ri1 de desarroHo oconómico y social en ttb,sco? 
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En el año W16: ¿ Cuile-s $Ol'l los programas quo aumc-ntó el deurrolJo econ6mico 
en el tsf.ado de t1/us-co? ¿Cuintas penonu <k-nmple1das fueron benaficiarln con empfto a 
través de esta secretaria d• dcurrollo económ.ico y social en t1b11<0? 

En el año 2011; ¿Cu.lle, $On los programas que aumentó ti des,rrolloeconómko en el estado 
de t1b1no? ¿Cuintas personas dHtmpluJJ,s fueron beneficiarias con tmpleo, trnés de 
esta secrewia de dtsatr0llo económico y social M tabasco? 

En ti aho 2016:- ¿Cuafes son los progtamas que aumentó el desarrotlo econ6truco tn el estado 
de t,b,sco? ¿Cuintas personas dc-1ompJe1d,s fueron beneficiarlas CM empleo , Uavés de 
esta .sectctl.ria de dn1rroUo económico y socJal M tabHco? 

7.· ¿Por qui actvdmente II secretaria de desatr<>Jlo económico y soci.ll no ha ejecutado mJs 
progr1mli par, poder emplear a mis dffMtpfcHJo#? 

6.• ¿Por que en el est.rdo d• Ub.1$CO, travú de!, secretaria de desarrollo y sodal no ha 
existido un programa que pu�, emplear, todos tos ciudadanos de-sempleados? 

9.• ¿C1.1iles son los c.ultivos de alimentación que se puede sembrar en cada uno de los 
munjcipios del estado de taba,sco? 

10.· ¿Culntos taNsq1.1ehos son dueños de empresas qut st dcdlc1n ,1 comercio ert el estado 
de t.a�sco? ¿Cuantos utnnjcros (que no son originarios de t,1buco} son duehos de 
emprffa.s qiHt .se dfdltln ,t comercio en el esUdo de tabasco? 

11.• E.n el año 2013 ¿U secret.aria do dt""ofto económico y soda/ del est,do dt t.81Hsco 
empleo a ex oonvkt0$? En CHO que si ¿a euintos ex convictos empJeo? ¿el empfeo con que 
se les ,poyó era tempotal o permanente? ¿eran CMtfllO.S, p/,:,s o de que �o? ¿Actvalment, 
continúan con el mismo empleo? 

En el ,no m, ¿ u sectetatia de drt.sarrollo tconómlco y SOt;.ia/ del estado de tabasco ompk<> 
a ex convictos? En eee que si ¿a c.uintos ex convictos empleo? ¿ti tnJP..leO con que se la 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, p/,i,s o de que tipo? ¿actualmonte 
contimian con el mjsmo empleo? 

En el año 2b15 ¿ La .seerotarll de denrro/10 económko y social del estado dt tlblSCO empleo 
a ax cc>nvktos? En cno que si ¿1 cuintos ex convictos emplfo? ¿el M1pleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿ffln contratos, p/11,s o de que tipo? ¿actualmentt 
continUan con el mismo empleo? 

En et ,no 2016 ¿ U secretaria de df1sanodo oconómko y soefal del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En c.uo que ti ¿1 cuintos ex convictos empffo? ¿ti tmplto con que se In 
,poyó en temponf o permanente? ¿eran cootratos, pl,z,s o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con eJ mismo empleo? 

< 

En el año 2017 ¿ La sec,etaria d&des,rro»o económico y ,�1,1 df11 estado de tabasco emplfo 
a ex convictos? En c.uo que ti ¿1 cuintos ex convictos empleo? ¿ti empleo con que se les 
apoyó etl temporal o permanerrte? ¿eran contritos, pl,z,s o de que t{po? ¿actualmente 
continúan con el mjsmo ,mpleo? ) 

En el año 2018 ¿ U Set:reflril de de,arroJJo económico y social dtJ O&ltdO de tlbl-SCO 

e171pleov.• • ex eonvkfos? En eeso que> si ¿8 cuinlc»$ ex co,wlctos empleo? ¿el empleo con que u tu · 
,poyó en temporal o permanente? ¿wan contr,tos, pl,i,s o df1 que tipo? ¿actua!monte 
continúan con., mjsmo empleo? / 
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12.- ¿Cu'1e.s son los pt0gr1mn dt 11 •�•ria de desa1tolfo económ.ico y social 
� ,poyan con fffiPlto , Ju personas con discapacidad? ¿Cu.,ntas pmonas han s.ido 
OntPlfl!dos ha.sta l.a lech. actual con cada uno de ostot progr,m-u? 

13.· Sollc.ito el nombr• df la$ ca/lts, con tu respectiva colooia y municipio tn C1Uf /1 aJtur, do 
" lnund1C'Són del 1ño 2()()1 reba-só los trt$ mo-tr0$ 

14.· ¿Solkho II foelta y ti tipo de c,rlstrofe que ha sucedido en ti osflllo do taba,co hasta la 
fecha actu.al? De estos casos ¿Culfu han sido tos municipios con más daños (espec-iliUrlo.s 
por colOllia o ranchorllJ? 

15.- ¿Cu,Ues son los munie.;p¡ot dtl &tado de Taba.seo que se consideran altamonto ptligrom por,, dtlincwtlc(1'1 De estos municipios, especifique l.as cotonias y callu de cada uno. 

¿CuJles SOll laS :onu dtl &iado de Tabasco que grupos o,gani:'®$ dt lt dtlincuMCia se 
han ap(Oplado del terñtorlo, tal punto que /.a polW� no puedf acceder o tntrar? Especffique 
ti municipio, mtcher� o colonia, ca/Jtt o e� df c1d1 uno. 

¿Cuáles son los lugores en ti Estado dt T.t.baseo que el grupo orgoniudo utiliza par, 
abandonat los cutiJ>OS asesinados? Espec.ifiqve el municipio, randlerll o colonia, calle o 
cerrada de coda uno. 

16.- ¿Existe en el EstJdo dt Tabnco un programa que empleen a los /6,;ff!U que atan 
tmpttundo, robar en Jas vias públicas por ta faJtJ dt oporf!Jnldades de empleo? 

En enoque� ¿Cuíl es el nombre y en que cootj$tt el progr,ma? ¿Emplea actualmente a los 
Jóvet1es que est.án empezando a totw en lu vfls público? ¿Cuántos M Htos j6vont, tttin 
empleados po, medio dt este programa? 
En e.no qut no ¿Cu,� ton las ca.usas por Jo que no txf!!t un programa que emplee a los 
Jówt1ff que estin empezando a robar M la.$ vlas pl1blic.s por la falt.a de opo,tunid.adff de 
empleo? 

11.· ¿Cuáles son� nzono, por lo que .aJg.un,s cal/e$ del Estado no cwntin coo atumbrado 
público? 

18.- ¿Cuales son fu ruoots por lo qUf algunas calles del Estado no tuftltln con buureros 
pm d�itar las basuras de los translHintts? 

19.• ¿cu,, es el modefo de seguridad púb.ica qut tltnt el Estado para ganntiz.ar nutstra 
nguñdtden las caJies? 

20.· ¿CuílH ,on lis c:aracterfsücas de los Jugaros quo utfflun eJ crimen organiz:ado para tlnr 
fos cueipos asesinados tNt o1 &lado de Tabuco? 
¿Culltl son lts carBCteristicas de los lu.gatt$ qut utllhan -'crimen organiz.ado pan tOrlur.tr, 
las personas en ti EsUdo dt T.tb1sco? 
¿Cuítt, son In caracteristkas de IOS tvgares que utilizan el crknen organiudO p,n fosas 
clandesb·na, tn ,1 E.tlldo de T.abfsco? 

21.- Soficito de fa Hcrf1tat1' do dnam,llo económico y soci,/ su informt ,nu•J del aiio 2013. 
2014, 201$, 2016, 2017 y 2018. StMfatlos por ,Jlo. 

22.· ¿Cuáles .son los motivo, por lo que existen apagones dft ltJ: ftl to, alumbrados pUblicos? 
¿Cid, cuSnto existen apagones en Jos aWmbmlos p(lbllcos (sin importar ,a calle o murllclpio, 
la pregunta es gentnl ,u.r.1 cualquiera de las cafkls del tst"lo dt taba.seo)? 

' 
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¿Cu,Jet son Jo, motivos por lo qut edsren apagones df luz tlktrk,u que dejan 
sin JiJz en /,s c,sas? ¿Cada cuánto existen apagonu tn /os 1lt1mbrados plib/Jcos (sin ímport,r 
ú caUeomunicipío, /.a prtgunt,es general paracua/,qufer, de las calfea dtl t!tldo dttablscoJ? 

23.· ¿Cuántas ofkln,s que fe pertenecen 1/ gobierno no se encuenb'an funcion•ndo o en 
actividad (ts decir, en estado dt abandono)? Especificar la dirección por municipio. 

¿Cu,ntos tetrenos lo pertfntc.M ,f gobierno del E!tado? E,pec.ificar la dirtctión por 
municipio. 

¿CUa.ntos tenenos te pertenecen al gobierno federal en el Estado dt Tlb,sco? Especñ,car la 
dirección por mvnklplo. 

¿cuantos terrenos le pertenecen a IO$ gobiernos munkipales? Espccilk1r 11 direcc.ión por 
m11nlc.ipio. 

2'.- ¿Cuilre.s son los árboles que se conskleran patrimonio dtl &ndo de Tabasco y que no 
pueden .ser cort,dos o quemados? Espec.Hlcarlo por municipios y zona de locaJlzaclón (cifle, 
coloni&, rancheria, etc.) dt Clda uno 

¿Que les hizo falta p,11 poder cumplir con su misión «l$thuclona1 del ,ño 2013 hasta la fecha 
actual? 

¿Que les hUo faJta para poder �mplir con su visión institucional <HI aJto 2013 huta la fec/la 
actual? 

¿L, mayor ganancia, relulta de h t-xport1ción de nueltros produel0$ allmendclos o de la 
import.�ión de produc.tot a.flmonticios en el Estado de Tabl$CO? 

¿Qué productot aUmentlc.fos e-xporta Tabasco a otros tttadot? 

¿Oul: producto, 1limentidos exporta Tabuco I otro., p1lses? 

¿Existen en ti Estado Cfil<IM» de cerdos en lugares d()(ldO habitan penonas o estin alejados 
dtlu e,s,s? 

9. Lic. Rubén Jesu1 Priego Llanes, presidente del Comité de Transparencia da uso de la voz a la Lic. faviola 
Allgéfica Ramirez Aguilsr, Titular do la Unidad de Transparencia de la Sscrelaña de Desarrolo Social, qule,, 
expone lo siguiente: 

Con fundamento en el anÍ(\l10142 de la Ley de Transparél>:ia y twooso a fa lniormación Pública del Estado ele 
Tabasco, cu� las Urooa:ies de Transparencia determinen la notoria incompe(encia p::.i parte de los Su¡etos 
Obli¡ados, denlro del ámbito de su aplicación, para a1onder la solic�ud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitanle, denltOde los tres días posíenores a ta recepción de la solici1ud y, en caso de poded:> 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competeotes. 

én mi cafacler de Titula, de la Unidad de Transparencia, y con las atribuciones que me confiere el attla.do , 
mencionado en el párrafo anterior, es deber de esta Unidad de Transparencia, someter a c:oosldeca®n la 
.-.:ompetencia de este Sujelo Obligado, para alender la solicilud con número de folio 01313118, de fecha 13 y del mes de octubre del ano en curso, y formwada por Quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sbnchez, __ 
pues para que el Comtté de Transparencia de este Sujelo Obligado poeóa confi'mar la incompetencia � 
atender la sofcitud de la interesada, es necesañ:> sei\alar la facuttadesconcedidas a esta Secretaria, en ,r- · 
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artlculo 31 de la Ley Orgánica del Poder EjeooiiYO y eecs ordenamientos jurfdioos bajos los cuales se rige esla 
dependencia, mismas que a oontiBua� se setlalan: 

Ley Orgánica def Poder Ejecutivo 

ART{CULO 31.· A Ja Secretaria dt Dffarrollo SOcl,l lt com,ponde el despacho de fos siguientes a-suntos: 

,. 

11. 

NI. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIU. 

IX. 

X. 

Formular, norm,r, t1jeeuUr, suptJYlur y ev,luar las polifjcu y prograrrtds de dffmolSo tocía/ con 
bite en /1 ltgls/.ación y normat.ividW est.atal o federal apPc.blu, contldtnndo li participación de 
las diferentN dtf>MdMclat y tntldade.J de 1, Adm'inistración Publica E.statal y tn su "'° dt Jot 
GobiemoJ Municipales; 
Conducir, e]ocutar, ova.fl.lar y, M su CH<>, e,o"elaeionar las pofitka.s y programas &octorla/o$ en 
mato,11 dt deulTOIJo $OCM} con base en la legislaci6n Ntata/ y Jodonl aplic.able, asi como fas 
normas y l»leami1Mtos qutdt'iermklo el GoberMdor en el mareo del Sistema Estatal rJ1J, Planución 
Democátka; 
COnduc.lr l,s ,..1,ciones con 18 Federacil>n tn materia dt dOHrrollo sociat asf como consolklar y 
regular tos servicios T99jona.tu dtJ Hctor, procurando su vinculacl'OO con •J modtlo dt 
organllacJón y de,,rrot/o regional del E.stado y bajo cdtetlo$ dt oficlenc/1, productividad y ahorro 
en el gasto público y mayor c.rean;, y c,/idld do $CfVkk>$, I, población; 
N. Regular. C<>Otdln,r y ev,lu,r el Sistema Estatal de Dffaffol/o $ocj1J, pr«urando que en su 
operación parocipM la.s dcpcndenclu de t, Admfnistración Pública viacu/adu e<>n ti 1.sunto de 
q11t n tratt, co,, Mlormación y programu Npecífieos dt ,u tff{>onubifldad, que tengan que ver 
con Jo.s objetivos y Ju mttH , cargo del sector. fguakmmte, promovtlf ,u cof1Mac1ón con fa.s 
Instituciones y programas del seeto, ,ocíal o prfvtdo, qu. ,riefldan fa problemática y ti dnarrorto 
social en la Enlldad. uegunrtdo la p.,rtlcipadón ciudadana; 
E}tfw fu f,cuftades de coordinación soctorlll dt la depefldet1cf.t, reservando a Jas unldadff tHI 
nivel central tas tunciOnos dt rtgu/.lclón y JupeM$ión, transfiriendo a los 6rgvios dffCl>f)Centrados 
y a las tnlkladtt p,raesQtale, del sector la operaci6n do los servicios a cargo del mi'Smo. 
191.1,fmetlte, proporcionarles la asistencia y el apoyo técnic,o que requieran para la prestación de los 
servicios; 
Promovor, org,,nlur, lnterrel,cionar, asistir técnicam&nto y suptrvfs,r/1.s politic-a.s y los progrwas 
de des.rroHo social on la E-ntldld, a ca:rgo de Jos sectores público, toc.ial y {>mido, conforme a la 
fogisflclón 1pllclble; de igual forma difundit tfetticn, tlttem,s y procedimientos efkK-el qu• 
permitan brindar mf/oret servklos, la población en esos rubrot; 
P1,tklp,r en el diseño, ejecución y ovatuaclón de los prognmas, acciones y rowtlOS qut se 
emprendan fMrl eJtvar In comJjciones de desarrollo socia/ M ti Esttdo, itsi como promovtr y 
ejKUtar los convenios de eotabo�c/ón que en materia de de.s.Jrrollosocial ctl$brt ti Ejecutjvo con 
institucione, do lo• soctores púbUco, social y privado; 
Promover 1,s acciones, convtniol y 1cutfdo-S de colab(l(ación con las ffltituclonts, nldonaJes o 
extranjeras, vinculad.is con el Sltttm• Estat.al de Desarrotlo Social. Igualmente, concertar con las 
instituciones dt lnvur}ga-cfón y docena,, la ejécuc-ión do progr,mas espec.iales para la fonmclón, 
du1rrol/o o 1t,tu,lizacK>n del per&ooal tknko o admitilsrtitivo a carpo et. lo1 .s,ervicios de 
deurrot/o social en la Entidld; 
Program.tr, orpanizar, cj«utAr y tuptNYiSI', en coord/nac.f6n con /u autorid� y .sectores 
p,.rtk{pantes, campañils dedGsarrolJocomunfta-rlo y atención de grupot on sR'uaclón de marginados 
o dt ritlgo; ""\ 
Coonfitl,1r, concernr y ejecuUr program.s tsl)O(.rlfts en materia de desarrollo t.ocia4 p,ra la - 1 

atención de los uctOIW socllfes más desprotegidos M lat Artll nmJes Y urbanas, en espocv · I ;_. 
para tas personas discapacitadtl, consfdenndo la Intervención de In doptndencias y enádades de c;- 

JI Admlnlstnelón Püblic-a corrffponditntot y 11 partkipac.ión de los sectores soct,I y privado, e 
el propó$ito dt tlcvlr ot nivel de vida de la población; 
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XVII. 

XX. 

XVI. 
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XN. 
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XJ. Ejecutar los progra�t y 1cefones de ckm,rro/.lo soc/.al de su com1H1t&ncJI 
y vigilar qut 101 p,rticuiares que openm ce-ntros de beneficencJI o des,rrol!o soda! cumplan con 
lot propósitos pan los q11t lueron creados: 
Fomenta! la p1rtlcip1ción de Ntstituciones académicas, � mvutJgl(/ón, de organizaci'one, no 
gubem1met1t1fes y de ta socitdld, en II generactón e Ins.trvmentJckín de estrategias, progr,mu y 
recunos desünado.s a promover el desarrol1o socJal M II Entidad, así como, super,r ros rezagos 
socialts,· 
LJtv,r I ctbo /os programu de dtsarroflo social vineuladtn, J1 tr,_n5formaci6n socioeconómkt de 
l,ls comunidadtJ indfgMH y grupos en duac1'6n de m1-'9inación del Estado. tn coordinación con 
las Socm,r!lt de Gobierno y dt Educ1cSón, procurando fa 1Ml'tlcffnclón de las etnias y dt los 
núcleos inYOlucndos¡ 
Incorporaren lo# programas de desarrollo socia/ lo conducen tea atendtr lnpolitkn tr,nsv1NSales 
OMntidls I ft atención de grupos vufne:r,bles, tales como adulto, m1yot"es, djscapacitados, 
mujeres en d1nventajas, Pobllclón indigenas, entr& ofrOS, HI i;omo promover al interlot del sti:tor 
la política de f(J(lidad de género; 
Fortalecer ta.s actividades di dcurrolto .soc;aJ en fas zon,s m,rgJnadas y la capacitación de( 
p9/'$onal responuble de este tipo do nrvlclos, para atender y c.,nat/ur ldecuadamente a la 
pobladón vulnerable, como t<n adukos mayores y los discapai:1lmJ; 
Colaborar con la Stc.tft1rfa de Administración en ti adecuado �.istro de los bi1H1es inmueble$, ,s; 
oomo ti lnvtntan'o de tos bienes muflb/1t$ di: la Secretaria pata su integr,i;(ón 1/ patrimonio del 
Eltl>do: 
Der,r,ir y propooer la organtz,ción ,ocia/ como eje fundamentaf p,r, fa determinación, ejea,dón y 
vigilancia de /,s ,cciones, obras y recursos de,t(n1dos a elevar los nivt/f.$ de du1fTO/lo social de 
II población, coad)'uvarrdo a la 1mptl,ción de los esp,cios dtm0crltlcos p,n la tom, de decisiones 
y 1' transpl!Mda ff'I el ejercicio de los rocur1ot; 

XV1N. OeurroNar los sistwniiS y proc.ff'n de recepción, acopk> y sistcmatlz,1i;(ón de informac;&, p,n qu, 
en el interior del COmh6 de PfanHción ,,.,, ot Ottsatrotlo del EstRdo de Tab-asco, se tUlken los 
dilgnóstko-s y la evalu,ci6n dt lmp,cto de las políticas orlentad,s ,1 denrrollo social. Además. 
apoy,r la adecuad, admlnl,tr,ción, retroalimentación, sup�l#ión y control del Padt6n Únleo dt 
8el'lefichrl0$., de acuerdo con los crlte,Jos y orientaciones de lis Stctetartas de PfaneaCKJIJ y 
Fmanzas y de Contra/orí, 
Administrlf, ()pfrar y controlar el P,drón ÚnkO dt Btnefkf,rios respecto de los d1'f�te, 1poyos 
qut se otorg,n, ta población. AslmlMtO tmft.lr tos criterios yorient,cionet, que deberin sujet..rse 
las instituciones do" ml$m, con re.specto a ta asignación y control de Jos benefiaos respectivos y 
II u61luclón del P1dron cit.ado; 
Colaborar con el Comité dt Planuclón pm el Desarrollo dtl Esl1do en fa Nlcorporación de los 
progr,mas municlpalu p,r1 el de58"otlo soda/ y sus t,eneffciarios, ,1 Sistema de tttform1dón del 
Padtón Qnlt;,o de Beneficiark>s. As1'm.ísmo, en la ampli.adón y fort.aloclmltnto df los v.íncufos con e/ 
GobJemo Ffdml patl et Intercambio de info,miación pan 11 integración do/ Padtón Onlco de 
&ntficJ11/o#; 
Pllticipar en eJ cumplimiento de los convenios o acuOl'do, de coordin.rc& que ctlebrt et Est1do 
M mateth dt desarrollo socia( con el GobJtmo Ftderaf o con los Aytmtamtento,, atendiendo la 
opinión de la CoordN11ci6n Gtner,f de Asuntos Jurldkos¡ 

XXIL Impulsar, t)fcutar y supervis,r, en coordinación con las ,utoridadt$ competentes, J,s ,cdones 
tetJdfetites • reducir 1, pobreza y fomentar mejoras en la c../Jdad y nA-tl de vida de los habitantes de 
Tabasco, uegur,ndo su interrelación oon el Pfan E.st1tll de DesarroUo y tos programas dtrivado, 
dtl mismo. Asimismo, fevant,r el map,, de lu condfoiones socioo«Ht6nl/ea$ de ,Os micleos 
pobl.acionales del Estado. /gulknMte, coordiniir las .aoc:Jone, de apoyo social que rtl Ej,cut/vo 
Fodtfll i;onveng• con el Ejecutivo &r,r,/ p1r, 1, real/ración de Ja-s acdono.s corncldentes en esta 
mahm,, con la participación de los sectores socifl y priV1do; 

XXIJ1. Eia-bOratY efccut•r los planes y programas dt desarrolfo social, de ca,,cter rtgional o especial que 
señale el Gobfrnador tn el marco del Sistl)trla E,m,1 de Pf,neadón DemoetátJc1, tomando en_ �;,..- - 
cuMt.a l.s proputttu. que ,ura el efecto mllettt II Administración PIÍbliCI fstlt:11 y Municip.af, asy 
como pment:lrlos oportun.amcntt al Comité de Planeacf6t1 par, el Desanollo dtl E1t1d9,,dé 
Taba.seo, par, su ..r1á/isJs y aprobldón: / 
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Administrar y ej&rcfr, M ti Ambito dt tu competcnch y en coordinación 
ton Ja $«;ret,ri, de PJlneación y Fmanzas y e/Comjté de Plantación pan tJ Oturrol1o de Ta.basco, 
los recurSO$ vfflcufados ton los fondos CH aportaciones federales o de cualquN tipo de ,st., 
naturaleza que se transf,e.ra.n al E$tado pan la re1Jh:1C,j6t1 dt lot programu de de.smolfo social de 
acuordo, IOI compf0n'll$Ot adquiridos en el Convenfo de Desa,ro/Jo Soci.l¡ 
(;oordlnar, concerl.ir y ejec.ut.ar, en el srmo dél ComHó dt PlanucJón pin el Desarrollo del Estado 
de Tabasco, con la p.artJclpacfón <H lo# se,c:tore, püblico, social y privado, Sos programas y acclonts 
esptclllff p,ra ,a ,tendón de los sectores sociales mAs desprotegjdos tn /.al :on1.s marg.fn1d1.s 
del Estado; 
Propotdonat, on congrutmdl con JI df.spOflibilidad presupuest.al, � capacitación, afflorí,. a¡;oyo 
tknlcc y oper,tlvo que requieran J,s poblaciones indigem,s y los grupos nurglntdo# en ti E.stado, 
p.ra la realización dt proyectos productíwn o accklnes de desarrolk> social. Asimjsmo, participar 
en f,s 1cclonu tMdftmtes, ,seg.urar la adecusda di'stribuci6n. coWJrcialiucl6tt y ,bu1tclmJerito 
de los productos de consumo b,ásjc,o dt /1 pobJ.ac/6(1, esp�lmente • los grupos indigenas y 
vultler,blet del Est,do; 
Organizar_., conducir y •valuar ti Pro9mn1 &rata! de Oesanollo lndigena, previa realización do lis 
lrivesügaciones en tomo a los problemas relativos a los núctos lndlgen,s de la EtirJ,J.ad.Asimismo, 
recomendar accbtt:$ (Mrl ,a t}tcuclón de apoyos djve,sos que contribuyan a rMjonr � calkJad df 
vid, de las comunidades mdigenas y promover ,a eje�cl6tt df P,OyfCtos o II rufl:adón de las 
ob,as qut para ot mojonmltnto de,,, mfsmi, te encomiende el Gobernador, on coord»'Jación con 
,os $ecioleS competentes: 
Apoyar a l,1 Secreu.rf.a do Goblomo on la adecuada ,tenclón politica de los problemas qlJé u 
susclton con respecto a la población indigena del Est.do. AdemU, CMCIU!af y coordJn,r con lis 
dependencias y entkhdes de la Administración Públ/c.a <HI &11<1o,a Ntstrument.ación de programas 
y la asignación cki .n,cursos o,poc.íflcos. para promover el desarrollo de los nUcMO$ dt Población 
mMg.ín1dos e Mtervenir en la supervisión y ajwte dt tSO,S p.rogramas y tOCU1$0$; 
OpWla.rsobre la administraQ6n y asignacfón dt los fondos mtx.ros nadonales e Nltema.ciona!es, par, 
apoy,re/ desarrollo de las comunidades mdigenas y 1o$ grupo, marginados. fgu1Jmente realiur la 
coOfOmación y ejecución do los prog.ramu p1r, 11 presff'tacKUJ de /.a culr.ura y costumblO.s -� · 
lnd'!'QtllH y $U caticter bilingüe. Además, asegurar y fottaltcor la p1.rtíclp1cKJn de los sectwes 
social y privado, en los progr.nMS dulktldo$ 11 �sarro/Jo de las comunidadts Wáivtn,a; 
Funglr como werpo COll"sultivo de J.as insb'tuclonN ofie;a1os y privadas. en materia de d.esarrol1o 
socia( de conformidad con '8$ dlspotlclones jurídkts ap(icabfes; asi como dil/Jndif, cu1ndo fo 
tsl.imt COflW'ti!letlte y por los medios adecuados, los resultados d• sus ln'IO$l)g,clones, estudios y 

p,omocionff; 
' 

Collbom coo ti Secretl.rl1do Técnico del Comité de Planución ¡wa ti ou,rroti'o del Est,ado df 
T,buco, en la el cumplknJento dt los convon1o$ de coordinación que celebre et Estado con ti 
Gobierno Federal, M matorla d� d(fs,rrol1o soda( ind(sena y psra los g¡up,ot tn s/tu1clón de 
m,rgJnacJón; 
Co/.aborar con la s.crot1ría dt PJlnelC'ión y Fittanus en la integración dt Jo$ prognm,s y 
pre,upuestos ¡»ra el desarrollo sociat .t11 como klltnlmetJt,r, con las dependencias rtlacionaths 
con los sectores p(OductJ'vos, Sos pt0yoctos que involucren el mejotamiMto df las c.omunidldes, 
con su.s respectivas representaeiOtlOS. cuando su deum>Jlo social resulte priorit.arJo. En nu.1 � 
acck>nH conjunt,s fe corresponden supervisar su adecuada lttstrumtnt1ci6n y participar en los \. . 
acuerdos con ,a Federaci6n y las aurorldldes municipales, sobre los programu )' rocwsos \ 
p(Hupu�t,,u que se destinen al efecto. Jgua�ntt tn JI de-terminación de las medida.s qu• 
aseguren su adecuada aplicación; 
p,mc;pa., en la promoción de los propramu de vivienda de inrerés social; asf como opinar y proveer 

Jnform,clón tknica, en su caso, para que por conducto de /,a Institución competente, st tjfcuttt'I 
programas de COMtrlJCCfón de unidades h1bitaeiona/es, vivienda ® Snttfff social y demás � 
lttfrHStructun habitadonat \_ J.,, 
Fomtntar ,a organlz1c/6n de sociedades cooperativas dt VJvitnda de klterés socia( asi como para � 
el acopio y suministro do materiales dt con11tucdón, en coordinación con las $ocre(;trf,s de 
Ordefl,mknto Territorial y Obru P�btiCIS y de Duarrotlo Económico y Turismo, atl como II 
mstitución compatonttffl m1terll de viviel'lda; y 
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Es impol'iante preásar, que esta Secretaria de Desarrollo Social, liene como objetivo eJecUlar programas para 
e1 mejoramiento de los ni,eles de vida de los hablantes en el Estado de Tabasoo, a lravés de la $0JCl6n de 
distintos programas sociales dirigidos a grupos sociales vulnerables; es oocir, esta dependencia se enfoca a 
apoya, aquellos núcleos de poblaci6n y personas que po< cfderentes factores o la combinación de eBos enfrentan 
situacbnes de riesgo, desamparo o disorimilación qi,e les Impiden alcanzar mepres nivefes de vida. Dichos 
programas prioritarios o 00 interés púbkos. se encuentran contemplados en el anículo 2\ de la Ley del 
Oesarrolro Social, que a continuación se transcriben para mejOf compresión: 

Ley de.J Des.1rrollo Social del Estido de Tabasco 

ARrfcULO 21.· Son prog.ram,s prk>rh1rlo$ y de interés fWbli,co, 1o$ $lguie,ntes: 

l. LCt5 programas duti.nados, g_,,,ntizar una vida dignl a los 1dultos m.1yores en c,ondjcJonu de 
deumpm,; 
ILLos programas que garanticen 11 perm,nenclade estudiantes en los eje/os de educación blsk1; 
lit. Las c,-mp1fl11 de pre�encKNI y C011trol de enfermedades transmjsjJ)fe! y los progmnu 
de atMclón m6dk,, dirigidos a p«sonas en condjciones de pobrel,, margi1u1c;dn o en sjtuacJón 
de vulnerabilidad; 
IV. Los program,s dirigidos a mejorar lac1lkllíl de vid, de las perscmn tn condJclolTes de 
pc,breu, mvgimción o en situación de vulnenbitidad; 
V. los programa, dlrlgidos, zonas de atención prlorit.an'1; 
VJ. Us accfooes destinadas a eviW lnunda<;lones en las zonas urbana,. .suburbanas y 
rvr,fes; 
VIL LH potJtk-,s, programH y accjone.s pdbflc,s para asegunt el periodo prenal'a( Ja 
alknentación y nutrklón materno Infantil,· 
VIII. los progr,m,s de a-basto social d• productos bi.slcos; 
OC Los programas de vlvieM, ,vr,fy popular; 
X. los progr,m,s y fondos pl.iblico! dutJMdos a fa generac16n y c.on.servación del 
empleo,, In ,ctividades productlvas sociales y a las empresas ®1 secrorsocfal de la economia; 
XI. Los programas y obr,s de infraestructura para ,gua potable, drenaje, tfectriflcación, 
caminos y otru vils de comunicaci6n, une,miettto 1mbienral y equipamiento urbano; 
XU. Los program,s dlrlgldof, reintegrar socia/menlt, fot niitos de la calle e lndigentn; y 
XHI. Los progr,m,s djrigidos al apoyodf ,a, mujeres y, en especial <1 JH m,dre, solJer,s en 
�dk.fones de desventaja o dt txcWsión. 

luego entonces, esta Secretarla de Oesarrolk> Soc;at, esta encaminada a ejecutar aodooes ¡aa fomen1ar et 
ci,esarrol:> social, lograr fa dismiooción del rezago social y la �eza e'k.trema a fin de mejorat las coodiciones 
de vkia de la población 

I 

Asi también. es lmportan1e traer a colacQn que ras Unidades AdminislraOvas que integran esta dependencia 
seilaladas en e1 Reg�mento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social, actualmente el vigOt, no concede 
las facuhades ni tampoco es impe,a!ivo para la Breas fonnM parte de esta entidad. resguardar, generar o crear \ 
iúonnaclón relacionada con el pedimento óe la Interesada, razón por lo cual referido o,denamiento se transcribe 
a ooni.iuación oon la finalidad de hacer del conocimiento de la interesada la función de cada una de las á/ 

.»: 
13 



" Tabasco 
amblH.ootlg:, 

•••• 

� '*' Secretaría de 
Desarrollo Social 

REGI.AMEN10 /l{'(ERJOR OE l.A 
SECRETARIA DE DESARRDl.LO SOCIAl 

CAPÍTULO/ 
OJSPOSICIONES GENERALES 

Goblemo dei 
Estado de Taba,SC;O 

Mk:ufo 1. El pmente Reglamento Interior tiene por objeto est.ablfctr las disptWCiMu, 1's 
que habrá de sujetAr11 ti funclon1mlonro de t, Stcretari,, ,il como regular l. &tructura 
Otpnk1 dt 1' mísm,, compelench, facuftade.s y atrlbucion&S de ClfU una d4t hs Unldldts 
Administrativas adser#n a -'la, dtt eot1formfd1d ton 1' Ley Orginlca del Poder EjecutiYo del 
Esttdo dt 1 Ú>l$CO, 

Articulo 2. Con •I fin <H so,vlr tfiwmente, t, comunid,d, 1, conducción de IH actiVidade$ tH 
la SWotarla tt hari on form1 progr,mada, con estricto apego a derecho y con bau tn '" 
pollticas., estrategias, prioridítdts y mttkeiMos qut p.tra eJ logro de 1o$ objetivos. metas, 
planea y programa, qut utabltzca ti TIIIJllr del Poder EjewtNO. 

Articulo 3. PMI 1o$ fftctos de esre Reglamento lnteriotn entenderá por: 

I.BfMlk:l,1.rlos: Lis personu dJrec.tamenfe benefidadas por los programas do dflarroik> 
social. 

11. Com.itf eon,ultívo: Comitl Con-tuitivo de OturrolJo Social. 

111. Consejo Estat.ak ConUjO Estit,t dt OffarrolJo Socia t. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

Ett#do: EtUdo Libre y Sober1:no d11 T1:b.asco. 

Federwón: Dependenciff y otpanismot do/ gobitmo kderat. 

Ley d& Desarrollo SocJal: Loy do OourroJJo Sodl:f del Estado. 

LeyOrglnica: Lty OrgS.nka dtl Poder Ejecutiw, del E.stado. 

IV. Dependencias: L.u qut so t»MidMan como t1lts tn II Ley Otginica del Poder 
E)ocvbvo dtl Ewdo. 

IX. Llne,mNlntos para Pers«J.al de Apoyo VohlntarSO: A los Llt111mNlntos pan Personal 
de A.poyo Voluntario que emitt la Oirtcd6n dt Rec.unos Hum,nos, Vinculación y Prote"i6n 
CivB d& la S.cttU.ril dlt Oturrotlo Socfa/. 

X. � Colegiados: Formas de organización on dondt COl'lcurren tres o más Areas, 
ootidades o pf/'SOM$, como lo ,.on lof comitá5i, consejos, com;sJonu y todO.S aqutllot 
órganos rep,Nontativo$ q110 fundonan como mec1:nlsmo colectfvo de la admmistnción 
piíbllca que delil,en y acuerda dfcitionOI dfmocráfit•mente. 

' ' 

XI. 

XII. 

PUB; Padrón Ónfco de Beneficiarios de Taba.seo. 

Reglamento Interior; Roghmttllo l.nterlor de ú Secretaria de Desarrollo Socí,1. 

XI 11. SocrtU-rí,: Secretar!, de Desarrollo Social del Gob�mo dtl &fido. 

14 



tlll ., 
Tabasco 
GITOi tonl.i� 

• • • f ¡fl 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
Go�emodcl 

Est.ado de Tabasco 

XIV. Secret,rio: Al Titul•r dé la Stcret,ri, de Desarrollo SOCUII. 

XV. SPF: Stcretaril de Plan11,c.i6n y Ftn,nus. 

XVI. TmJ/a.r del Podtr Ejecutivo: AJ Gobom1dor del E,tado. 

CAPITULO JI 
DE LA C-OMPETENCIA DE LA SECRETARIA 

Artic.ulo 4. U Sc.cretl!f, e, una DependencJa de 1, Admllllstr,ción Pública Ctt'ltr1llz.ada, quien 
tient I su e.argo el despacho de todos Jos .uuntos que (e enoomitnd,n /1 Ley de Desarrollo 
Socili 1, Ley Orgánka; Jos r�t,mentos, acuerdo$ t Instrocciones que e�ida ti Tiwl,r del 
Poder EjecurWO y dMih dispojkiones ju.ridieu apll(-ab'". 

Artkulo 5. U Secret.a.ría y toda su Estructura Orgánica deb�n conducirse conlomle , los 
princjpios qut rigtn ti nrvjc.io público y re,Jizar sus actividades de awerdO I fu polJtic.as y 
ptiorldM/tt. p,r1 et logro de los objetivos, apík.:"K>fles y metas cstabfecldos en la Ley de 
DeurroNo Social y al Pf'an Estatal de Deu«ollo. 

Articulo $. La Secretaria planear, y conducirá sus act.ividadts, asl como,,., de las entidades 
del sec:tor bajo a u coordlt!1ción, con sujeción a tos objel/vo$, estrategin y prioridadn del Plan 
Estatal do Deunollo, a,; como a lu �lilkH e 1n,trvcck)nes que emita ti Tit.uf,r del Poder 
Ejecuüvo para el adtte111do despadlo de los osuntos y o/ /ogro ch las metas de los ptogramu 
a su cargo. 

CAPITULO 111 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA 

Artic.ufo 7. Par, el cumplimiento de sus at!l'buc(ones y el despuho de tos ,suntos de su 
e<wnpotencta, la Sec.re.taria contará con J,s $/gQientes Unidades Administnüvas: 

f Secret,ria. 

f.f Unld1d de Transparencia. 

f.2 Secret,r/1 P1Jticufar. 

1.3 D.ireoción de Tecnologll de lnfOffllaciM y ComunJc,ción. 

1., Unkíad de Apoyo Ejcc.utlvo. 

1.$ Dirección de PromocJ6n y Olfutlón de Programas SociaJH. 

U Dirección Genetal de Administración. 

1.6.1 Dirección de Recursos Htltl'lfnos, Vinculaei6n y ProteccJón Civil 

I 
/ 

U.2 

U.3 

U.4 

Dirección de Recursos Financieros y Contabllid1d. 

Dirección de R.ecur,os Financieros y Control P�.supuestal de Progra�s Soda/es.. 

Direccfón d-t Recursos Mate,irtos y SftVlcios Generales. 

/' 

1.1 Unldld de Asuntos Juñdícos. 
15 
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U Órgiano Interno de Control. 

2 SUbtecret,ria de t>eurro/Jo Social 

2. f Dtreec:idn dt Est1dí,tk1 y ProtptCtW1. 

'1.'l Dirección de PJ..neación del C>eurroNo SOClal 

3 Coordifación pan el De,aarrol/o SocMI do /0$ Puoblot ll'ldlgtttas. 

3.1 Ditocci6n <# Asistc-ncJa Jurídlcl lndfg�• y Asuntos Agrario.s 
3.2 Dlreeción de Programas Sociafes y Espociales en Zonas lnd'$1onn 

3.3 lmección de Parocipación y Conctrm-lón on COmunldldn lntfrgen,, 

4 Ofrección General de Normatividady Opmción do Prognmu Soc.11/u 

4.1 ON-ecd6n ® OptncJón de Programas Sociales 

4.2 Dife<dón do Notm>!Mdld y Con«ttt<lón 

4.3 Difeeci6n <# Enlacts MUnlclp1Tes 

5 Sub.soefO'tatll dt Gc-ttorll y A1ención SocJat 

s. t Dned6n df Gostorll Soclll 

5.2 OifoccJón df Attflclón Socl1I a Grupos Vultterabfes 

.5.3 Dirección CM Atención Social 

1.1 Secret1rf1 cuenta con los órganos Administrativos Offconwirrados. El Instituto de la 
Juventud de Tabasco y ti Socretarlado Ejecutivo del Coosejo Estatal para Provw,ir y Etr,dfc,r 
S, Oitcrlmlttación en tl E.stado de Tab.asco; dichos Ófgln<>$, H rtgfrhl oonforme a fo dispuesto 
por el Capitulo X1 dtl prfSffllt Regt,mento Interior. 

Aro�Jo lt. Al lrttntf dO 1, $ecret,rI, habrá un Titular, al que le corm� la �entulón 
lt>g,4 u,mite y .solución de los asuntos de w comptWtCia y qvlon podrj deteg.ar facultades a 
/os servidores públicossublUenm, sin perjuicio de su ejercicio directo, conforme, lo previsto 
ftl tJ R.�hmento Interior y demJs disposiciones jurldicas �IJcabltt 

Artículo 9. Adtmis de Sis atribuciones que Je con-fier• Ja Ley Orginfc,, el Secretario tendrá l.as 
ltr.lbucJonu siguientes: 

I.Formular y cor,d11cir la Politka Esfatll do Duarrollo Socl,I, asi como coordinar J.as 
actrlid1dt$ de las Urtitúdes Administrativ.s drt 1, Secret,rt, y de ta.s entkúdes dt'I StctOt, dt 
confonmdMJ con Jot objetivos, estrategias. JinNmiontot, polftle4t y prioridades d11J Pfan 
Estatal de Desarrollo y con IOt q11e determine et Tiwlar del Podtr Ejtc.ut.ivo; 
11. Presidir et Comité Consu/tl\'O y en ese cstaCter fungir como Socretario Tktlko del 
COtltt/0 Est1t.al; 

111. IMtrvir a todos los servidores püblicof do II S.crttlria y sus Ótpan4' 
�tndos en el ámbito dt sus competencias. con el fm de prewmi(, comNtir y eliminar 
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todt forma de discrimmac& que se ejena o u prttend1 ejercer, tomando como 
ejes ll!dtlres el princ(pio de lgu.aklad y no dltcrlmlnación; 

IV. Autoriur IO$ sistemas y procedbnittllOS de seguimiento, co.nttofy evaluación d& lo! 
p,o9fam,s toclllt$ • su c¡¡rgo y de 111 Unidades Adminístr,t/v,s de Ja Sectelaria y de lu 
entld1des del sector, ,si como de sus servidores públícos: 

V. Someter al acuerdo dtl TllUJ.lr del Poder Ejecutivo, lo$ u untos encomtndadot 1 11 
Secret,ria que así lo amtrJten; 

VI. Desempeñar las comisiones que e-1 Titular del Poder �jec.utivo to conflm e informar 
$Obre el desarrollo de In mismas; 

VII. Validar 1o$ regJamentos, decrel0$ y acuerdos del Titular del Poder EjecCJtivo, sobre 
asuntot de 11 competencia de la Sfc.ret,ril; 

VIII. Previa aprobación dol Tlf1.l/.ar del Poder Ejeeutivo, celebrar convenios, conttatos, 
acuetdos y demis instrumef'ltos juñdicos y administrativos necl"S1tios p,r, ti cumpfimjento 
de sus attibuclone$ y de In Unklldts Admfnlstntiv,s de su adscrtpcJón, ,si como pan emitir 
In 111torluclones que lecormpond1n; 

IX. tnstftllr a los subalternos Jnm«ll1ros para estar fil co0fdln1ción con las 
Ott>endencias, comisiones y demís orgs-nismos vincuh,dot 11 desarroJJo social, ds acutfdo I 
ras polítku dtl PJln Esr,t1I de Desarrollo 1013·2018 y tos 6neal1Vtntos que 11 respecto 
de.rermine el Titular del Podtr Ejtc11tNo, de conformidad con lit disposiciones aplkablts; 

X. Proponer al Tituf,r del Poder Ejecutivo, las iniciativas de ley, reglameMos, dfCl'ftoa 
y ,cuerdos sobr• tos ,s1,111tos que competan a la Secretari,, ,si como a las tnti'dades del Sector, 
de oon.formidad con lis disposidonH aplkablu; 

X1. Somtter, ,a consideración y aproblClón del Titular d'11 Poder E]eeuüvo, previo 
dictamen de ta SPF, el proyecto dtl progr,m, sectorial y remiflr, fst, los proyectos d& loS 
programas soci,IH, �lontle.s y especiaffl's: aslm/.smo, emitir opinión aobrt tos p,ogr,m,s 
institvciotla.lts de las entidades del Sector: 
XII. Aprobar f/ 1nteproyecJo del presupuo&to anual de egmos de la Secrttl!fa y 
rtHIVtirlo I la SPF, de conformidad con l,s disposk-iones aplicables: 

XIII. Coord"in,r la participación do /1 Secretaria en los convenios dtt .su competen cu, que 
cefebre el Titular dfl Poder Ejecutivo,· 

XIV. Autorl.z.arlos m,nuafes de organiuci6n, de procedimientos ydt urvklos alpú-bDco 
d'1 " SecrcrM,, asi como remit.irlos , 11 111(0,idad correspondi'tnte p,ra su aprobación y 
publicacjón en el Ptrl6dlco Oficial del Estado; 

XV. Aprobar las regtas do 0t,tr1clón de los programa., #OC.flfe.s propues&:,s po, 1,s 
Unidades AdmlnfstntivH de ta Secretaria, ,si como por las entidades �I uctor; 

XVI. Nombr1.r, tontrat,r y remover a tos .servldorel públicos de todas 11.s Unld1des 
Administrativas de la Secrttarf,, ,.sf como de sus 6rgan0$ desconcentrados; 

XVII. Dulgn,r, los ITlpl$Slfltantti de 11 Secretaría en lo# 6tg1no, colegiados en qut 
p,moipe; / 
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XIX. Atender procesos admiros-irativol dt su CtHflPOttflcla y Ju d1,1du que se svscjten 
con moüvo de la interpretacl6n o aplicación del Roglamonto lntwior, as{ como los CISOf no 
previstos tn o/ milmo: y 

XX. Las <hNNs qut lt Ofo,g.ut t/ Regllnretito Interior y los ordenamientos legales 
1plk1bles, a.si como las que le uan encorrHJndadas ¡:,or el Titulat dtl PoMf Ejfcut.Í't'O, 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL 

SECRETARIO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ArtkuJo 10. La Unidad dt T1'1Mpkfencl1 ttmdri el ejerdcio de las atn·bticiones si9uietl� 

I.Rtcalw, tnnsp,rent,r, difuntf,r y actualizar la info,mación refertntl a las obligadonts M 
transp,renct,, que se refiere la Ley de Transparencia y ACC.ffO a J,a lflformltlón PIJblic, del 
Estado; asi como los qut u requiera ,nr, cumpfir con los controles de medición di 
transprret1crl: 

11. Atosonry orlttttar, qufenn lo requieran, en la elaboración de las solicitvdu dt 
lnlorm1cJón., ,si como en los trámites para hacer efec6vo e/ tj,(ckio do su dorocho de acceso 
a ta misma; 

111. RecJb#r ytrt:mlrar /,as solicitudes de acceso a la informaci(Jn púl>lic., ,,1como darles 
seg,11.úmttlto huta ,a enveg, de dicha Información et1 la forma que la haya pedido o/ inttlUado 
oonforme, ll Ley de Transparencia y Acceso a ra Jnlormac.ión P4blic1 dtl E#t1do de faba:SC'O; 

IV. Coordiflir, organiur, administrar, c.vltodlar y slstom1ti1,r los archivos que 
conto.ng,n � infonmcJ6n p(lt,.llc, , su c,r90i, respetando en todo momtt1to /OS litloamltntos 
qut 1f tfecto dicte el Instituto Tabasqueño de Trarrspmncla y Acco.soa la lflform,cJón Pública; 

V. Actu1lrtM y regfstr,r mensuslmente J.is solicitudes di acc� a ,. ktlomi1eiórl, 
retpvnt,s, trimftes, costos de reproducción y!o tnvío y rffuftldos; 

VI. Efectuar Jas notffbcionos C()((ffpondlenlu I los sollcltantes en los términos del 
RtglamtJ1to dt /1 Ley de Tr,_nsparenc/.a y Acct?So a la Información Pública df1 Estado de 
Tabasco; 

V 11. EtaborM un c1"1ogo de Inf orm,ción o de expedientes cJa.sñ,cados, actuaN.Uttdofos, 
por lo mM'OS, c.ad.l His mosC$; 

VIII. Vtrlflcar, en c�a caso, que la info,macJón solicitada no ut4 cJtsñ,cada como y rnervada o confidtncht, , 
IX. Rec.il>ir las so/icitudff dt aclar1c.i-6n, d-indoles el seguimietlto que correspondt; 
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X. Re,/iz,r m tri.mites internos no«urlos p111 1, atención dt las 
solícltudes de ,cceso a J,1 inform,cfdn; y M su c,so, odMt.arlos sobft los Sujetos Obligados 
competentes conlormt, t, no,m1tMdad aplicable; 

XI. Proponer al Comité de Transparencia tos pro«dimlento, internos que augunn la 
m,yor efic.ftMI, en la gestión de las ,ofkhudu de seceso a la info,maclón, COtlfonne t la 
normatividad aplicablo; 

XII. ProponH" pmonal habflltldo que sea necenño ¡nr, ttclblr y dar trámite a las 
50/icttudes de ,ecuo, t, lnform,ción; 

XIII. Promove,r e imp/1:ment,r pofitica.s de transparencia pro1ctlvt procurando su 
accesibilidad; 

XIV. Fomentar la transpattncl, y 1ccesibi!idad al interior dt /1 S.CJ't.tarla; 

XV. Informar a Ja instarrcla competente la probabfe responsal>i1ldad por el 
lhcumplimltnro de IH obligaciones prtvisras tlf'I 1" Ley dt Transparencia y Aoceso a la 
lnform1ción Púb!ic-a del Estado d• T,Ns.to y tn las demi.$ disposidon&S aplica.blu; y 

XVI. Lts demis que sean necésarlas par, fadlifar el ejercfoio del derecho dt lc«a:O, 11 
información, el Reglamento lruerlor y los ordenamietltos legalts apllc1bles, ,si como las que 
le establezc-1 ti Secrellrlo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETARIA PARTICULAR 

Art.í�lo 11. U Secretaria Particular tendrl In 1trlb11clone.s sjguientes: 

I.Org,n.f?lr y controlar la agenda, audHJncias, CM'upondencla y archivo del Sec,etV'io; 

11. Coordinar las reunione-s de trabajo dfl Sec.ret,rJo con les titulares de Jas Unidadt'S 
Administrativas de ta Sactttlrl1; 

111. Coordinar y supet'Viurel control de documentos tumados (>#ta llrm1de-l Staetario; 

IV, Recibir, clasir,car, analáar y llevar la g11,rd1 y custodf.a de la dowmtntacJ611 que 
requiera el Secretario ,nfl ti ej�clo de sus funciones; 

V. Coordinar- l.s girl$ de tnl>l}odel Secretario con el área dt logís6c, ycomunbeJón 
#odll; 

VI. Tr,mltar y solicffar los tecUf!OS y servicios necesarios para el cumplimiollto dt Jn 
atribuciones dtl Sccret,rto,· 

VII. Admlnlstrlfy vfgff,r el control de trámite y .s,JJda de ,suntos recibidos y resueltos; 

VIII. Atend(Jf y dff1hog11 los ,suntos que no requienn la lfltervtnci6n directa del 
Secretario; 

IX. Elaborar la .gtfldl de ,cuerdos del SKretario cOJ'I las djvel'$as Unidades 
Admlnistntlvu; 
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X. Servir de enMce entre los dif'erentes &trvi'do,u públko$ dt 11 
Secretaria para dar a conotff las N!s-ttuccfoflts que gire ti S.uet,rio; 

Xl. Setvtt- como en tace con las DepMdoncias y EntldMJtt de h» Gobiernos Federal, 
Estatal y MW'lk;p,J. ,si como con Organismos Autónomos y Organiuclotltt no 
Gubernamentales que drHnandan fa atenc.ióti o IO# urvlclos de ti Sec.retarla; 

XII. Coordbiar lunto a Jat SUbttcntarlas, lu Coordlnadones, las Direcciones Genoralts 
y Direcciones de Área de la Dependencia, el suministro de ta lnformlCión que na requerida por 
el Secmtario; y 

XIII. La.t: domk qvt lt otorgue el Regt,mento tnterlot y Jos ordenamientos lega* 
aplicables,.,; como las que le est.ab»lea el Scc.tetarlo. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOI.OG(A DE INF-ORIAAC/ÓN Y COMUNICACIÓN 

Aroeulo 1'2. L.a Oirocei6n dt Ttcnolog11 de Mformación y ComunicKión tendri l.as atríbueíonos 
s-igulentes: 

I .Administrar, op«ar y m,rttonot lOt bltne.s y servicios de tecnoJogias de la informurón y 
comunl<:tc:-k>Ms de la Secretaria; 

11. Formular, en coordinación con las Unidade.s Adminisflativas, ol plan es-tratégico de 
tecnologias de la lnformac16n y COh!Unlc1cJonts M /t Secnt,r;,, alineado a las estrat,gjas, 
programas y proyectos Jnstitucfontfes. ,sf como coordinar su ejetueión, tvaliJaclón y 
segulmitn.to; 

111. Proporcloft,r, la Secretaria la Jnfraesrructura de teJocomunlcadone, que permita 
m¡ntener enlaces continuos multimOdla: 

IV. Suporvisat ti man ton/miento preventivo y correctivo de 1o$ oquipos do lnformitkl 
y ttltfon1- propfe<hd de 1, Sec,etaria; 

V. Coordinar la distribudón df rtdff tnlo,mitJca, y de telelonia; 

VI. Controlar y actuali:,r los rosguatdos de los equipos de informática M la SOCltllril; 

VI l. Est,blecer bajo las premisas dtcalid!d t ln.novffiM, el criterio pata fa opUmízación 
y apHcaci6n dt f9Ctn'$0$, tn ti ,mpffo de tecnologias de la información y eomunlcaciones en 
1, S.C,Ot,ñ,; 

VIII. Promover el dasarrollo tocnológlco y apoyar los programas de modtmiuclón 
administrativa Ot'I m1ttrl1 dt tecnologfas de la informaci6n y comunic-1clonts ffl /a Secretaria; 

IX. AstSMr t.n m1teria de tecnofogias de la informaeJ6n y �unicaciones, asi como 
otorg11r servicios de proceumianto do dito, a las Unidades Administrativas do lf Soertt1rfl; 

X. �dyuvar con el anillsfs, diseño y desarrollo tn /1 eoordjn� de los proyec.tot 
estrategicos M matoril df tecnoJogfts de la información y comunic,cjonts que lleven a e.abo 
,,, IJnklldes Administrativas de lf Socrtttrll; 

' . 

� 
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X1. Vtriffcir y validar los proyectos de (e<JufN'lmfentos de tecnologfn <Je. 
lntorm,ción y comunlcac(ones propues-tos por IH Unidades Admlnl.str1tjvas de la Seerm.rt,; 

XII. Apoyar, la Dúección de Plane,cKM del OHarrollo Soc.ial y Direcdón de &Jadis6ca 
y Pro,pectiva, a partir dt fu djrectti�s qut fl}tn éstas, en /.as acti'vfd1de.s de integraci6n 
cOt1solidación y 1dmlnistr1ción da 111st1dt$t(c., en matW dt dt-$lrrolfo socia.f; 

XIII. Otorpar servicios de proefflmfc:nto de d,tos al.as Unldldt$ Administrativ.s df II 
S.cret,rS,; 

XIV. Cte,r, diseñar y ckurrollar et sistema del PUB, cuya información ttt,rí bljo su 
re1guardo; 

XV. Representar a r, $«.reta ria ante los 6tg.1nos colegiados, asJ como tn los actos que 
el SecreWiodetermine e informar sobre el desarrollo y ta tjfcucfón de los mismos.; 

XVI. EJ.aborar en 1o$ primeros días dtl 1® correspondiente. ti c11tnd1rio anual de 
sesfone.s dt ro, órgllt0$ colegiados intMJOS y externos en tos cuate, sea respoMablt: 

XVII. Rullrar In actH de las sesiones de los órganos cokglldos en los cuales s,1 
respon.ulm y tenerlas disponibJH, junto con los inJo(nltS rt1pectivos, en un pl1zo no rrray04' 
, tu setenta y dos horn pos-1eriores a la stsí6n pre,kJlda; 

XVIII. Proporcionar h Jnform,c;&t relltiva a las sesiones de los órgano, cofegi1dos, as; 
como del SeflUimitnto, ,vanees y/o resultl<h», los programa's y acue-rdot toma-dos, qu• le sta 
sot;cltad, por cualquiera do 1'5 Unklldes Administrativas df! fa Secretaría; 

XIX. Proporcioflirla foform1clón, lotdatos y la coopetaelón técni� que lesOlklrtn otru 
C.ptndencias y Entidadts dt la Adminis'fración Ptibflc1 Estatal, de acuerdo� Ju no,mas y 
po]itic.as qut t1tnlta el $«;fetario; 

X.X. Tener 1ClUafJ:,da la inform,c;ón rupecto de los indicldOIOS p,ra resuffados; 

XXI. Romfrlr I J., Dirección dt Planeación del Desarrollo Soci,t de la Seerttarla la 
informulón respectiva a 1o$ avance., de Jos indkadores p,r, resuftados, denlto de lot cinco 
dias hábiles post�'ores a la finalhacJón de cid• uno de los ttJmesm del año; 

XXII. Proporcjonar la información tfspac,tn,, , los avancas de los indic.ado,es para 
resuttldct, cuamlo asile sea requerida: 

XXIII. Atendtr los requerimí1mtos del, Unidad de Transparenefa; y 

XXIV. Us demis que le ototgut et Reglamento lntMOf y Jo, ordenamitMtt>S legafe, 
,plic1bles, así como In que le establezca el Secrtt,rlo. 

SECCIÓN CUARTA 
DEI.A UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

Artfculo 13. U Vnid1d rk Apoyo E}tcutivo tondrl lu atrJbudones $.iguienlH: 

f 
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1. A$1$tir y l$esor,r CQfl Información detallada, sobre temas que lo Sfln 
requeridos, contribuyendo tn ti procoto ® 11 ton,., de dec/flones en los asuntos que le adg.nt 
ti StcrttarJo: 

11. Propon� los criterios para optimiza, el mecanismo do complJICl6n y e.ntreg., de ra 
información generada en cuanto a pt0gra�s. proyecto, y 1cciones de toda..s las Unidades 
Administrativa,, pan mMiojo lntemo del Secretario; 

111. Formular los C'$!Udlos y d/.agnósticos � los proyectos, programas y de�s a«ÍOf'lü 
qut 19 soNclte et SecrHarlo; 

IV. CoordJnar e integra, /o$ trabajos del lnlormt anual de Goblemo de manen trimestral, 
co,rupondíon.te, 11 Seeretarll y, las entidades sectorU1das, contrjJ)uytndo, t, formulación 
del capit.ulo corresponcHtnft al dfflrrolJo social; 

V. Establecw un sistwna dt publl�cfón de la información q.ue deben enttegat lal 
Unidadts Admlnítll1tm1 par, conocimiento y uso del SecrMario; 

VI. Anafjza1 y dar seguimi'tlnto, la propuettas técnjcas, verií,eando que la informac16n 
su su'1clcntt, clara, preclt, y objetiva; 

VII. ArUeullr COJ)Juntamonte con'" Unidades Admini.straUvas, dtpondtncln ptíblieas de 
tos tres órdenes de gobierno, mstanciu dtl sector privado y de la sociedad civil en g@on.t �• 
acdonot neco.-arlas p1r, I, organización e lnte91acJ6n de Ja documentac.lón delos programas 
y proyectos que tienen rotación con JI Secretarla; 
VIII. EJ.abonr '8 docu.mentffi6n ejecutiva y tknlcl. referente, los programas. proyectos y 
demh actMdadot dt 1, Socret1rl1: que permitan conocerel e!faWs actualizado de losmbmos; 

IX. Atendtr los roquorimTentos � Is Unidad de TnnsRarencia; 

X. E,abonr lit tarjtlu Informativas, f#Chas técnk;n, minutas y cttm;s ktfo,m1ción 
d�s de fu actividides en las que pa,t.icjpo &/ SfctttarSo.p,r, d,r seguimiento e NI forma, 
al Titular del Poder Ejecutivo c.uffldo HI lo requíer,; 

XI. Requerir a.l Nlicio de cada año c1.tond1rlo,, cada una de Ms .ireas rep(V!tntantu dt fa 
$.tc:ret,rll, e/ calendado de sesiones dlJ Jos órganos cofeglldos en los que participe; 

XII. Oe conf.ormidad con el ca.fondariO ,nu-11 en que sesionarán tos &vanos cofogiado,, 
rtqUttlr t, lttlormaclón necesaria pa,a proporcíoná� al s,cmarJo; 

XIII. Oar sogulmlonto )' fmluat los avances y/o resuftados df los órganos colegiados 
uignldot , Jas diferentes áre,as al lnteriOr do JI s.c.retaril, debie<ldo rendil un informe mtt1sull 
al Secretario; 

XIV. Coadyuvar coo las Unid"" Admln/$trat{vas tflP(esent.,ntes <'- la Seeretarf.a, ftl los 
6rganos cologiadOf tn IOt que partlc.ipe; 

XV. DeJempeit,r los traba� qut oJ Sotreflrio fe e.noo.m.lende y repre,sentar a la S.ere1.aría 
cuando úte n lo Instruya; y 

XVI. Lasdemis que le otor911tfl Regt,mentoJnteriory los ordenamitntot ttg,�s 1pficabfes, 
,s1 como las que le establezca ti Soc,mrlo. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Goblemodel 
Estado de Tabasco 

Arfkt¡Jo 1'. La DireccJf>n de Promoción y Dililsl6n de Programas SOclale.s, tt!fldrá las 
1tribuciones sigujt11tff: 

1. Pl1nur, dirigir y coordinar la ejecución de t, polítlc1 de conwnkad6n t«tll de la 
Secretaria; 

11. Norm,r, orientar y c<>ofdin,r las .iccionos ti. d[Ju.sión, comunicaei6n y pret1S1, 
relacionadas con J,s actividades de la S.cte.t,rl,,• 

111. Comptl,r 1.1 lnfonnffiÓn generada por los mtdios de comunkacSón, referente, los 
aconteclrrtiemos de interés para su dlfusjón interna una vez proces,da y ,na fizada¡ 

IV. OHundiry promocionar tas aeckme.s ref.tcionadas con los programas soc.iafes, asi oomo 
demás actividades dt la Swetll'ia,· 

V. Requerir información sobrt ,vanees, logros y agenda d-t 1ctividades de las ártas que 
ejecutan ydis.ñan p.-ogr,mu soc.iafe.s pata .stt difundidas en medios dt comunlcteiótl; 

VI. Apoyar, norma, y coordinar In acciones do 1's Unidades Admini!traUvn de fl 
Secrer1.ri, en m,terll de comunicación soc.hJ: 

VII. E$tablecer lineamient0$ pan ,:, producción y djseño de m,.teriales impresos, 
1udiovisuales y eJcctrtmlcos de f.l Secretaria, asl como coordfflar su ecUción; 

VIII, Diseilar, pi.anear yorg1nlz1r las campañas Jnstltuclon1les de difusión do la Stcretaril; 

1X. AtMder les requerimientos de l,a Unidad de TranspatMcla; 

X. L.s dtmás que le otorgue el Rcgl1mentolllteriory los ordenamietltos legales ap6cables, 
ul como las que le establfzc, ti Secretario. 

SECCION SEXTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Articulo 15. La Direccl6n Generaf de Administracfón ltfldr8 /.Is atribuciones s(gukfltes: 

l. Pllnear, 01ganlz11, dlrlgfr. a-plkar y vigilattl e41mpllmlento de las política,, norm,s, sistemas 
y pt0eedinientos para Ja admlnlt!flclón de los recursM IJu�nos, finam;ieros y matf.flllts 
asignados a la Set.rttW,· 

11. F.ormufary va6dar el anteproyecto del presupuesto dt egresos de la DifeccJón Getier1I; 

I 
, 

111. Remitir ah Subsecrtt1ri1 de Desallollo Social, el anteproyecto do! pre.supuesto de 
E1919SOS tH" Secrer,ri, debid.amente validado e integrado; -) 

IV. Wlidar y gntiQn#r Jas propuestas de modi,Ñ:aciones al presupuesto d• tgtffOS del "\. I _ - 
eJerdcio en funciones, así como de los proyecl0$ de progratMs a OfHJ'ª' que Set encuentren /Y- - 
s.in cobertura; 

/ 
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V. Vlgittr el ejercicio del presupuNIO tH ogmos dt t, Seentaria en fos 
términos qut ostabloz� 1# legtslKlón vi9e1tte, debiefldo observar que la admillistncl6n dt los 
10CU1$0$ se re1Jice coo base en critedos dt log1/ld1d, hontt1klld, efJCietlci.i, eflCacia, 
economla, racJon,Jidad, :r,nsp,rencla, control y rendición t# CIJMtaS acorde con las 
disposiciones r1SCales y admini8ttabitas aplictbftt; 

VI. Dirigit I, ,wlizacJ6n dt 11 1dq111tlc.lón de bienes y fa contratación M Ht'Vic/o$ en el 
cumpNmiollto de 1o$ obje!ivo.s de J. Secretar1a, dt at:tJ(lfdo 1f presupuesto asignado y 
cumpliendo con fas disposieionos lo91/u vigente,; 

VI l. Admin&-trar y autoriur II documtntaclón nooe,1rl1 fJl{a lis erogaciones con eatpo al 
prewpuesto de egresos dtt la Socr11tarfa, asf como vigilar que la documentación eomJ)IOINltorla 
do/ g.ttocumpt, con lu nonn,s y los requisitos de ordM logal ,w, su tugo; 

VIII. Asistir , 11$ Unfdade, Administrativas de la Stettlalla , fin de que cuenten 
opottunamontt COI) IO$ ntellttOS humanos y materia fes para la reaHzaeión de $U$ 1etlvidldes; 

IX. Pa.rtic.i/W tn el anil,'sfs de fa Estructura Orgání� y ocupn/onal de la Seeteúri., y 
someterla de manera eoordinad, con la Clrección dt Pl,neación del De�rrollO Social , 
OOMJdov.t(ÍÓtt dtl Secret•rlo para propuestH dt modifieac16,t y remftMa a fa autotidad 
ldmlnistrativa eorre.spondient&; 
X. lnstrumttilar e fntegrar con las Unidades Adminl&tt,tl"II# de t, s«.ret.aria, los 
progr,mtJ dt eapach1cJón y desmollo dél p,trSOflll; 

XI. lnstru/f ysupervif,rque se tramiten los nombramlontos. cambios de adscripción, bajas. 
eontr1t1eión de personal, de conformidad con lu dl$.poslc.iones legales cplicablos: 

XII. Resolver, con base &n fa, intttueelone, del Sec.ret.ario, los asuntos dtl persOt11I 1( 
so,vkiO de II S�1rfa, y realiur tos movimientos t itlcidftlclH dfl mismo: 

XIII. Vigi/.a.r en el imbito de su QO_n,pffMC/., el cumplimiento a las Ieyu y djSpOtkiones 
administtatrn, y l1bor1Je.,; 

XIV. Vigilar la aplic.acl6n de lu condiciones generales dt trabajo y las pofi6c,s que seilale 
ti StCffflflo, con apego a las di.sp0$icion,s ltgafu ,pfic.able$; 

XV. Apoyar 11 órgano llltemo de Control .m IO$ p(OCffot dt Entrega-Recepción do lis 
Unidades Administrativas do la Stcrtt1rl1: 

XVI. Supervjsar In rtvislonu y 1udito,ias rHlizadas por loS Ótplnot de Control y 
Fiscdueión; 

\ 

\\)\ 

XVII. Apoyar e/ utabltc.imHflto, control y seguimiento del Progra.m lllttmo M f.>roteceMn 
CM{, ,s; como de seguridad par, •t ponon,I y bienes de la Secret.aria; 

XVIII. Contribuir con los recursos mattr.i#»I necturlos al eu.mplim.iento def Prognm, ) 
Interno de Protección Civil y tplle,r Jas normas neceurias para su o,,fr,d6n y des,no/fo, de. '-. 
c«>-dcoo /os /ineam;entos ostata/o,; .>: 
XIX. Presidir y cooniina.1 et Subcom/.t4 dt Compras (Estataq y el Comité do Adqul,lcloltes 
(Fod"'9 ti< t, S.crot,r/a; 
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XX. Coordinar U Nlttgr1c(ón y ejecución del Ptogtama Anual de Adquisidooes 
apegándose I la lty y demis norm;1s aplkabJ,s¡ 

XXI. Optimizar ti llSO y 1p/k,ción de Jos recursos linanCittlOS ,.signados a la Secnta.ria; 

XXII. Apoyar a la SUbtecret1ri1 de Desarrollo Social a fftruetur11 en coordinación con las 
dHerentn Unidade, AdmWlistrativa.s ejacutoru del guto, un procese do pllneacl6n, 
programación y prosupuutaclón; 

XXIII. Coordinar fa pt8'!!acl6n th fos servicios de collespondttncla, archivo, fotocopiado, 
kitendencia y vJgiJancla a l,s Unidldes Administrab'va-s de la Scc,etarfl: 

XXIV. Supervisar el aburo de ill.sumos y los servicios gtnmles que requieran ras 
Unkudes Admb21.str'atlvas de II Secret¡r� �ra su funcionamltnto; 

XXV. Vigilar e.J cump/bnitnto de l,snormu que en materia dt bltnu mueble, e Inmuebles se 
tmlr1n p,r, su adecvlda asignación, distribución y oonn.rvaclón; 

XXVI. Su(Jf(Vlslf el mantenimjento prev1mtivo del p1rq1.1e vellku�r de la SecreWia, 
program.indolo en coordinación con In IJnldtdes Administrativ.s a la-s quo •. uM ul.g.nldo$ 
los vthkuJos; 

XXVI l. Y,gilar que st nMnteng, 1ctu16zado e/ inventario y conttolt-S de resg,mdos de los 
actíVO$ de /1 Stcret.aria; 

XXVI 11. Coordktar y suptrvl$V' 11 ,ctuallzación y operabWdad do /o$ slslem,s de control 
cont1ble, rin,nclero y proc.esamiento dt irlformrclón de 1' s«retaria, de confo,midad con /,s 
disposiciones vigente5i HI oomo el ejercicfo presupuestal; 

XXLX. Superv1'ar la correc,t, aplicación y registro de los fondo# revolvenres de,tinadoo a 
/1 operlCión de l. Secretaria; 

X.XX. S1Jpervisar que se reaficen fas conc.Hlaclonts perK>dicas con la SPF, relativu , los 
pagos a pro'te.dOl't$ y demís prestadores de servicios, con los cvalu teng1 u111 obligKión 
financlm ll Secntaria; 

XXXI. l..ltv,r el regf,tro de los convenios, acuerdo$, contnros y demis actos dt catkter 
ldmtni,trativo en los que intervenga la Secnl,rf.l; 

XXXII. Presentar mensualmente ,nto la SPF y r, Secretaría de Contraio,ía los utados 
rinancHtfo.s dt h secreta,& conforme, la normatividad apticab,.; 

XXXIII. Rufii,r reportes periódicos sotNo ti avance financiero del gasto y dt los l'OCUf$0$ 
,utorizados a la Secret1ría pan conocimiento del Secretario; 
XXXIV. Participar tn 11 elaborac;ón y/o actualiuclón de ,us m1nuales de organhicJ6n y 
procedimientos; 

XXXV. Atender los requerimientos dt Información que re1lice la Unjdad dt Asuntos ' 
Jurídicos; \ 

__..-- 
XXX.VI. RepteSMtl!, la Secretaria ante los Óiganos Col�f1dos, así oomo en los actos que � 
� Secretario determine e informar sobre eJ de,,rroflo y la ejecución dt /o$ mismos: ,.� 
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XXXVJI.Esrabl9Ct! en IOS prlmtl0$ dl,s del a.iio correspondiente, el �lefldario anual dt 
.sesione.a de los ÓJ»anos Coltgltdos interltOS y externos en los a,akls s&.a rtsponublt: 

XXXVII 1. Autorizar,,. ,e.tu o informes de las sesiones de los Órganos Colegl,dos 
e,, los cu11e'J sea responsable y tenerla.a disponiblts, M un pino nom,yor t las setenta y dos 
horas postffiortl a 1' SfsiÓfl f0$P'Jctiv1; 

XXXIX. ();fundir f.l infornución relativa a IH so.sJones "* k>t Ól'pano.s Co.'egf,do.s, ni como 
del seguimio.nto. 1vat1cct yio r�tt,dos , Jos programas y ac.uerdos tomado$, qu• le ttl 
tollc.iUdl por cuafqviera de las Unidldts AdmiflJstr1bYas dt /.a Secret1ri1.,· 

XL. Autoriz,r la información p� uf como lo$ d1tos y 11 cooper1ción tecnica que 
le soliciten otras Depf.fldtncl,s y Entfdldes de la Administración Publica &tata� d� acvtrdo 
con l,u norm,s y pofftk,s que emit-a el Secretario; 

XLI. lntegnt' Ja ktformacJón pm ,, e-/.lboración del Informe de GobÑlmo cotrtspondien�, 
toda " OlreccJón Generat prffia autoriucKln dtl Scc.rtttrío y ffmltJrl, , la Unidad de Apoyo 
Ejecutivo; � 

XLI l. Ats.nder Jos r,quorlmitmt0$ l:H' 1, Unidad de Tnms.pMencia; 

XLlll,Atew,r en as.untos de su com¡Hlt&nCM al S.OCIOUrlo, ,_.¡ como a las Unidades 
AdmUlistntivas de ta Soc.rttffla: y 

XLIV. Las demú qut Jt otorgut el Reglamento Interior y los ordenamiftlll<>S legales 
aplicables, ,_.¡ QOll'IO ln que le establezca el Stcretario. 

Arfkulo 16. Pira el desempeño dg sus atribuciones la Oll'Occi6n Gtnml de Administración, 
contará con el apoyo dt tas Oirecck>nts siguientes: 

1. Dirfccjón dt Rocursos HtJm,-nos, VNtculsción y Protección Civit 

11. l>�fón de Recursos RrsancHlrN y COfltabl/1dad; 

111. Dlre«fón de Recursos FinancjotOS y ConflOI Pm11puestal de Progranws SoeíaJ�s; 
y 

IV. Dirección de Recurso,s Materl,lts y Se,viclos Generales. 

Artku.lo 17. U Olrtcclón de Rew.rsos Humanos, V"mcu(;)clón y Protección Civil, tendrá W 
•trlbuc.fones siguientes; 

I.PlanNr, program,r, organfz,r y supervi'S,r fas ectividadts que u rHll«n e11 I, Olrecclón, en 
rt.lacidn COtl In ,u,,. Njn, comisiones y promoci6n do/ personal dt'II Secretari8; 

'y 11. E�borar los nomt>�tos, cambios de adscripción y COl'ltrataclón del personal 
COf'I IH dispo.skiones J�Jff aplicablü; 

111. Ejfc.ut,r lls medidn disciplinarias o unc.ionos ldmlnl,trativas, dictadas en con!Ta 
de tos trabajadores adscritos a lf SO'Crt(lria; 
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V. EJabor,r la nóm.ina e}tcutfv1, de compensacJ6n por de,empeño y dt ajuste 
complementario y entregarlo, 11 Secretaria dt Admlnlstr,ción; 

VI. Revisar y rtc.Jt,lr ros diversos documentos qut justifiquen aus� 
descuentos y pagos dfl pemnal de J,s Unidttltt Administrativas¡ 

VII. Solkllir t, ordt.n dt pago 11 la Direcd6n dt Recursos Fin anderos y Col'ltabJ1kJ1d de 
la nómina e}ecutiv, y ajuste oomplenwltarlo pira su dispersión; 

VIII. Envi,r • 111 Direcdón dt RCCUfSO'$ Financieros y Contabflklad el cálculo del 3% de 
lmpuQto sobre nómm.a; 

IX. Elaborar 11 ,otlcltud de reintegros pot NJ,s y demis tramite& 
1dmM'listntivos a la Dncción dt ReCUl'$0$ Financieros y Contabltidld yda.rle. seguimiento par, 
capturarla on la pl1t1form, de HacMnda PúbHcl de JI SPF; 

XIV. 

XV. 
t,borales; 

Coordinar y autorizar las V#CIClones del personal de ta Se,c.ret1rf1; 

VlgHar el cump!imíonto do las ltyes y disposidonN ldmlnitlfatwn y 

XIII. Gest(on,r pagos, movimiontot, prtstaclones laborales y f{,ev,r ti control 
dtl personal de conformidad con fas di'sposicjone.s regales apfkablts; 

X. Entregar los recibos de nómhla al P6rsonalque llbotl en la Secretaria; 

XI. Tramitar"' ag11tn1/d0 proporcional a /.a Secro.taría de Administración; 

XII. Contrat,ry seleccionar a/personatqut de manera tempora/opermanw,te 
habt'S de pruur sus servidos laboralff o df utvfclo social en la Secretatia: 

XVI. Generar tu c«lul,s de los servidore-s pdblkos obllg,dos a presentar II 
OocJlraclón P,trimonill y darle seguimiento; 

XVII. Oetectit, coordinar y aten<kf lH n�sidades decap,clfad6n ydenrrollo 
del penona� vigilando JiJ ejecución do Jo, progr,mas eor1espondltnte1, e integrar la 
Información de II CJplcit1ci6n de c,ricte, administrativo que se lmp,rt, al personal; 

XVIII. Elaborar do conformfdlKI con los Hneamifntos de II Secreraña de 
AdminiStrac.ión el Progr,m, Anual de Capa,cilacl6n; 

XI X, Mantener 1ctu1Nudo el control sc-adámioo de fo,m,cíón y capKitación d11J 
teCursohumano; 

XX. CoordM'l11r el Prognm, tnremode Protección Civil; 

XXI. Solicit,r los m,teriafes ne«sario$ p1r, el e41mpfimiento d11l Progrw, ./ 
Jntemo de Protección Civil, de conformidad con los lfneamientos estatales¡ / 
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XXII. Coordinar al portoMI dt la �retarl,, que prestará ayuda en 
JN c.uos dtcontingMCla que $erequie,a; 

XXIII. Convocar y coordinar al pwsona/ do la St1crotarll pan apoyar en la 
ejewción de las acciones qut stconvMgin en materll dt protecclófl civil en los ca.sos qw II 
CootdinacJ6n CM ProteocJón Civil dtf Estado solk:ite el apoyo; 

XXIV. SuplJ(Vis,r la tlabor,dón y/o actualización de sus tmnu,Jff M 
o,ganlzadón )' procedimientos; 

XXV. Coordinar junto al ÓrginO tntomo dt COrltrol lo$ prOCeJO$ de Entregr 
Recepción de tu Unidadu Admlt,lstntiv,.s de la Secretaria; 

XXVI. 
Secretaria; 

Attndtr los requerimientos de /.a Unidad do Asuntos ./ufidlcos de II 

XXVII. Coordinar junto a In Oírtoclolto, y Unidades Administrativa dt la 
Socret,rf� p,r, tratar asuntos propios del árta: 

X.XVIII. Rttpl't$onltr, 11 Clrecdón General de Administtaci6n, cuando nf lo 
ffl/gnt, tn rec,niones y asuntos administrativos dt catlc.ttr inttmo o externo, e Informar d'1I 
resulüdo de las misma&; 

XXIX. Atender los requerimientos de la Unidad d& TransparancJa; y 

XXX. t.as domís que le oto,gue el Reglamet1to Intetfor y IOS ordenamientos 
IegaleS" aplkables., asf como fu qut lo ttU.bltzc.a ti superior jerirquico. 

Articulo 14. b D"ireoción do Rtr:urte$ F1nanclef'O$ y Contabifldad tendrá fas 1tribucioflff 
siguitntü: 

1. Conttol.ry ttamlt,r el p,,go de nómiMs, hono,arios, Pf'$fadonts, v1'tfcos,. facturas de 
pro� o prestadores de servicio y todas aqutllas mg,ciones 9eneml8s por fas 
actividades propias de la Seerot1tía; 

11. Controlar el eje,cjcJo prffUpuostaf y I,s operaciones financieras con apego , t, 
normatividad, IJnoamletltos y di$posick,nes legales y admit1i$11'Uvas 1pt/c,b/e$; 

111. Integrar y presentar mtnSllilmtntt 11 Oirector General de Administración, lot utados 
financitr0$-; 

IV. C,ontrol,r yd,r seguimiento al ejercicio pmupuntal; 

V. G0t2orar reporte, periótHc,mente sobré 11 sJtuacf6tl gtnenl de los proyectos del gasto 
dt capital y gnto corriente, en lo reútivo a av-ances trnancSeros; 
VI. A.poyar &n J, inl� del 1nteproyecto de egrtsos d& la s«.rctarl, de ,cuerdo a los 
IIM,m-lMlos estlblecidos, una vtz aprobado por el Sectetario; 

VII. Au.xfüar a tu divm,s hu de la See1etaria, respecto , 1o$ anteproyectos del 
pnsupuesto deegre.sos por programH dt la Secret,ria; 

\ 

� 
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VIII. Atender /.as ,e-v;sioocs y 11,1ditorfas rea/jradas por los Ótganos de Control 
y f;scalizacHHI; 

IX. o,, ugulm.leflto a ras observaciones det�inidas por los Ór'glnos de Control y 
F1sc1HucK>n; 

X. Registr,r y C011ftotir lls optr,cionu financieras d• la Secret1ñ1; 

XI. Conc.ítlar los ntados de cuenta b1ncarios y reaUz.ar la concll11ción contable 
presuput.Stl_� 

XII. An1li:1r y re1guardar la documMtar:lón comprobatoria de los regisrro, conr.ables, y 
llevar un coortol potmtt1orfndo de los movimientos banctrlos; 

XIII. Controlar y wpervlur que el eje,ckio prtsupuostal y fu operadon&s financmas u 
realkon con 1pe90, la nofffl8tividad, llncam'ietlros y dispos«:iones legares y admMistrativas; 

XIV. lnteg"r la Información para elaborar 1o$ reportes de seguimitnto pttsuputstal p1u la 
Scttt1.ari1 de Contnloria; 

XV. Rea!tzar ,rqueo de 1, ministración dt recursos.· 

XVI. Integrar y ptestntlr reportes e informes contable-$, trn,ncieros y pttsupuestalu que 
reqWi,r,n el Secret1rioo las demás Unldadu Admil'listrab'vas; 

XVI l. Coldyuv,rcon el Duedor Gtnonl de AdmNlistración., para la oplimluclón adecuad, de 
íos recursos financJffOS asignados, r, Secretaria; 

XVIII. AdminUtr,r lot recur,os, de 8Cuerdo al p,uupue,to 111foriz1do; 

XIX. Apfica.r las nonnas y reglamentos vigentes en Jo ttferenle , recerscs fiflancleros y 
contabilidad; 

XX. Asesorar técni"mtflte M asuntos desu compettmcll al Secretario y a los IIJncfonlrlo, 
de ,a Soetcf1rl1; 

XXI. Proporcionar a las Unidadot Admlni,tr1tivas, asesoría y apoyo tn II elaboración de los 
programas. anteproyectos del presupuesto anual, uf como de fos proyectos al pre,upuflto de 
tgrffot del ejercicio en funcione,; 

XXII. ktte9r1r la info,mación no«urJ1 para II elabonci6n de la mlvl«Hl in tema y externa, 
respecto al avance flnancltro del presupuesto de gasto oorriente y de capital dt la Secfet1ña; 

X.XI 11. Elaborar ;nfOf"mcs y análi,b del presupuesto anual de egresos de la Sectttarla; 

XXIV, CoorOmaru con las d,'reccjone.s y unidade-s admjni,tralivas de la Sectttaña., para 
tratar asuntos propio, de,u área,· 

XXV.Reprt1Mtar 1/ Director General de AdmMlstración, cuando l.sto 111 fo designe, en 
,eumonts y ,.sunro.s 1dntinistrab'vos do "rlcter interno o externo, • inform,r del resultado de 
las mismas; 
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XXVII. Us t:lffÑS que te o(o,gu& el Reg/.a!nento lnttriOt y 1o$ on:fenaml-ento, legales 
apliclbtu, ui como/as que le e,ta.bttzea tJ SUptríor jerárquico. 

ArticuJo 19. la DiretxK>n dt ROC.Uf$0$ Fltl,ncieros y Control Pres-11pUt$ta/ dt Programas 
Soda/es ttndri ,,, atribuciones sigu;entes.; 

I.Rt9lttrlf, controlu y gestionar ante� SPF, los pagos demrsdos de conven,ios, acuerdo& dt 
colaboración y C011trato! cefobr,do, con contratistas o pres.tadorff dt urvlclo, p,n la 
tjtcucíón dt obn-s y acciones; 

11. An.alinr � documenttaón refatjva a los trámffes de su compotencJa, ffltegrando y 
r�gvl!d,ndo /o$ eqJedientes correspom#tntes; 

111. Colaborar con la Dirección Gfntrll de Admlnfstr�ión en la detwm�ción dt Jo, 
requedmJentos dt bifnff y t«vklos para el seguimiento pros.upuutal y financleto de los 
programa, sociales convenidos; 

IV. Atender asuntos y trlmitot 1dmlnl$tntivos a,ignadas por la Diroee'6n Gtntnl dt 
Administración; 
V. ApoyH con � documentación e Información que st requiera en la pnctiu do 
audjforfa.s que u realbn «i /ot imbito, Fedeul y &tat.al; 

VI. Integrar los inf�s porlódl� de los recursos presupunt.a/u df lt OJrKción, 
dtbiMdO hawJo del conocimiento del Director Gtnonl dt Admlnl1tr,ción; 

VII. Proporcionar a fa Diro«KHJ dt Rowrtos Fin,ncieros y Contabili(h(I. 1, 
documentaciM .sopo,to dt los recurso, ejercidos para la integnción dt ,a Cuenta Pübfic-a; 

VIII. Apoy,r al Director General en IOS trS.mUes df nglstro de convenios, acu!NdOt. 
contratos y demás ik:tos de urkttrldmlnistrativo: 

IX. MatJtot'ler 1ctu1Iizado IO$ registros para eJ control dt los tt"'1rsot convenidos; 

X. v¡g;1a, la aplJcacJ6n dt /11 po/iticts, normBs, sistMlas y ptOCodbnlentos internos 
para lleva, a C#bo 111dtninl$tnción de tos recursos convtllid<M as/gn,dos, la Sec.retaria; 

XI. Cootdinar junto,'" direcciones y unidados adminitlratl.-H de la Secretaria, para 
tr,ta, nuntos propios que reqviefan su atonc:Són; 

XII. Atender los req.-11frimwtlto1 dt 1" Unld� de TranspanmcN; y 

XJII. Us dt!Ñt que lt otorgue el Reglamento klttrlot y lot OtdtJ1amientos fegilfn 
-,,tlcables, a.si como laJi qu• '• ostfbtuca � ,uperlor je,árquir:o. 

\ 

Artkulo 20. U Dfreeción de ReG.1rs.o& Matorlaltt y Servicios GenEl{lf.les: tendrá lu atr,Íl)uc..iones 
,;g.;.,,r..; <;> 
1. Sumlnfstnr los ree41rsos matorialff y los tervlclos generales requeridos para fl � 
desempeño de las fvnciOtlfS de tod,.s l,s áreas de la S41ctttaria,· 
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11. tnv,ltmtnt,r, coOtdmar, $Uptrl/Js,r y difundir fas normn, funciones, 
ptogf,m.as y procedimientos, reJatlvoJ , la administración de los servk:bs gentf,10$ que 
dtbtr,n de aplicar a todas y �di un, de fas áreas do 1' Secretaria; 

111. Integrar en coordinación con la Dirección G1metal dtJ Admínlstración y con la Oirtcdón 
de RecursOd FinanciltlW y Contabilidad, tos presupue,tos reque,idos p#fl elaborar el 
anteproyecto de egresos p,r, gato corriente y capital, M fo rtlatfvo • la adqujsieJón de 
mate,jaJ11S, bio.nct muebte, y contratación de to,vk/os; 

IV, Coordin,r con tJ ti1ul,r del ;,ea la firma y enttogl a r, Secretaria de Administración,, e/ 
resguardo. la valfdtción del inventarlo de Jos bienes muebles y de Jos vehkukn ,signados de 
la Stcret,rf1; 

V. Rogñlnr y controlar alfas, bajis y ttansfuencJ1.s, a,; como cambios df resguardo del 
mobfflarfo, equipo de oficina y cómputo nlgnffl, /,s difetentos unidades 1dmiltistratins de 
1.1 Secretaria; 

VI. E.stabfecer los procedlmlMtOf que permitan racionallur, ,provechar y cootrolar los 
recun0$ mattrillu proporcionados a fa.s unidades adminlstr,thas de 1' Secretarla; 

VII. .MantMtr un mlnfmo suficiente de almace.namlento de materiales requeridos por tu 
dlfenntes unidades adminisUativu de /1 Secretaria., metUanto la reall11clón de compn.s y 
almacenamifnto dt lot mi.smos; 

VIII. Solicitar cotiucionu p,r, la toma de declslonos en la eompra o adquislei611 dt 
materiales, slgultndo /os lineami&ntos estabJecidos; 

IX. Registrar, controJ,r y supe,vis,r la. u/Ida de bionot dt la �u ria, para manttt1imit11to 
o col,l.bonción requerida por otras Ocpt11denei1.s; 

X. Asistir y partkip-aret1 las �nlofle, del Subcomité de Compru de: la Secretaria; 

XI. Asist#' y patticipar en In reuniones del Comité de Adquisiciones Federal de l,a 
Secretaria; 

XII. Enviar la documentación debidamente requi.tltada , la Dirección de RecursM 
Financie.ros y Cont1bllid1d p,ra tramffar él p.ago df facturas y/o comproNclón dtl fondo 
revolvetttt; 

XIII. Aplicl.r fu norma, y regtamentos vigtntes ffl lo referente a reclll'SOS materlale-s: 

XIV. Coordinar fa Nltegración y ojccuclón del programa anual do adqu(sfclones apegindose 
a. la ley y dfmh notmu 1pllc1bfes; 

XV. En'fitr, la Dirección de Planeadón dtl Deurrolfo Soda/de Ia Secreta.ria la Información 
respectiva a to,s a-vanCff � los ltldic,dores para resultados, dentro de los cinco días hlbfffs 
post�s a ,a (,nalh,ción de c-ada uno de los trlme.stres del año; 

XVI. Cootdif1ar junto, In direc.cionéS y uníd#des administrativas dt la Socrttatfa, Huntos 
propio$ qtte requieran a.tenci6n¡ 

XVII. Atender los requetimíe,ntos dt fa Unidad de Transparoncf1: y 

1 

1¿· 
7 

• 
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XVIII. La.s demas que Je otorgue ti RoglamMto ltltorJory Jot ordef'la.mientos 
legales aplkab#os. ,sí como la, quo le e$t1blezu el superior jerárquico. 

SECCIÓN SEPTIMA 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíolCOS 

Articulo 2i. La Unidad de Asuntos Jurkll«n dependeli direct,mente del Secrotario y tMdr' 
las 1tt.r>ueJonu tlgutente-t: 

I .AJesor1:r en materia jurídica al S.c.mtariO,, tu unfd1dtt ldmín(strativa.s de la Secretaria, asJ 
como Jet 0t91nlsmot sectorizados, fa misma, con motivo doi oj�rcJclo de sus ,rn'bucrot'les; 

11. Fungir como apoderado legal del Gobiwno dtl Ettldo M m,t�rla de bienes y 
representar juríd;c.,m11ntt , t, Seertt1rl1 ante lu autoridades administratrv,s y 
jurisdiccion,Jcs; 

111. RtpréUfltlf lcg.,I y juridicimente a /1: SecretariB, en todos tos ,1Suntos, Juicio$, 
procodJmkHltos y en cualquier oonttoYmia jurl$dlccional o fdmltli#trativa, qu,e sw, de su 
oompet�;a en detenu dt Jet lntOftSU de II Secretlm; 

IV. Propontr 11 Socretarlo. proyectog de inlc;auvas de leyes, dtcrtlos dt rtfomtas asJ 
oomo la actualización de Jas le-ye.s, rogJamont0$ y dtims dlspotldo,tes juridicas, cuya materia 
corresponda a $US 1t.rlbucJonts; · 

V. P-artJcipar en /.a elaboración y revJstón di> 1cv#t'do$, cootr1tos y convenios en que 
participe la Secretarla, a,; como con l,t dtptndencias públicas de los trN ó'*nff <H 
gobiomo, organ&mos públicos y prit'ados; 

VI. Actuaroomo &gano do contutt, de 11 Set;retaria en asuntos juridiCC$ tf'I mattril dt 
desarrollo ,oc.lal; • 

VII. Registtat, complllt y difundir los on:lenamifntoa • ínstrumentos juridieos y 
1dminislratlvos que regulen la o,g,nJución y el flJndonvnief'lto de la S.cretaria; 

VIII. Reafiz,r «rtll1c1cJones de documentos exjsfente.s on 10$ archivos dt 11 Secretaria, 
p�, sor exhibidos ante las autoridadts judiclaltt o ldmfrll#trttfvas y en genenl par, mUur 
cualquitr tr,mitt log,t previo cottyO con los origina.fts; 

' 
IX. Aplicar los ctíterlos de interpretación de las fOytS y dispos.icíone.s jurídicas f rWlc"ionada.s oon fa materia tJ. /.a Stcrtiarla yde Jo, organismos aurifiares bajo la eootdln1ción \ 
sectorial de fa Secretaría; , 1 

X. Coadyuvar con la Coordifl1cl6n General de Asuntos Jurldic.0$ on la tlabor,ción de 
lo& �tos do Instrumentos juridicos de su compéttncM; 

XI. Envfat a .la C4onlk11ctón GfneraJ de Asuntos Juridkos, los primeros dJas de cada 
me.s, el furot'tJ'W de k4 HCtnlOS, procNJJmientos o proce$0$ laborafot, cMlff, penBles o 
administrativos iniciados o M tr.tml!o on tst, $«:refaria, asi como de /.as qut�s rtcJ'bldas por 
las Comitionts de Derechos Humanos en 1' cual to tMUOt!lre ltlvohlCfi1da esta Sec:rttaM; y 

XII. Las demás que Jt otorgue ti R�fimento Interior y los ordonlmlMlO.S legales 
aplic:abl�,. HI como Jas que le establezca ti Socrttlrlo. 
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Attlculo 22. El titular dtl órg,no lntetno de Conr,ol d�enderi jerárquica y funcionalmente de 
la Secreta,;, de Contror1ria, en términos dt I<> dispuesto en el artículo 37, fr,cc/ón X de la Ley 
OigJnlca de/ Podff del Estado de T1b,sco y tendrl tune.iones que fa propia Ley OrgAnfc, 
st111Je, ni oomo ta, que estal>Jece la Ley Genml de Retpoosabiljciades Adm.ütlttrttiv1.s, el 
Reglamento tntulor del.a Secretaria dt Controf1ri1 y las que dispongan otl'Ot ordenamientos. 

El órgano Interno de Control,psraelejtrciciO de tus atribuciones, se auxfliarA de l,s siguientes 
unklldff idministntivas: 

I.O,epvtamento de Auditoría; 

11. Oep,rfamento de Quejat; y 

111. D9P<1rtarmmto de Responsabifidadu. 

Los titurares de los Oep.,tfamtntos de Q(rej.Js y de Responubllidades, eJe.rcerán la.s lunclon� 
de autoridad invutJgadorl y substan� en la Secret.aria, mismas que también reafizarin 
respteto de lis f,Jtas administratlvu que se suscitan tn Jos órgano, administlatiVos 
desconcentrados de la Secrete.ria denominitdos, lnstltulo de la Juventud dt T.tb,,co y 
S.CftUrJldo E�utivo def Coosejo E,t,111 p,ra Prevenir y Erradl�r 1, Dtscrimin,ción en el 
Estldo de Tabasco. 

CAPITULO VI 
OE LA SUBSECRETARIA DE OESARROI.LO SOCIAL Y SUS OIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBSECRETARIA DE OESARROLLO SOCIAL 

Articulo 23. La Subsec.rct11í1 de Oenrro/lo Social tendli las ,�es s{guientN; 

I.Aco,dar con el Secltt,rJ,o el de.sp,cho de los uu11tos de l,s unid.ades a.dminjs-ftativlS de su 
adscripción e jnformarle sobre los mismos: 

11. Proponer al Secretarlo /.as e1tr1t�ias, programa-s, ptOyectos y ,cciones en materia 
de desarroliosoclaly so�er• su oonsid0f1Ci6n las politica.s y criterios pata su cumplimiento; 

111. Promover, organiur y p,rtkJp,r en cursos, programas, oongresos, foro$, talf'fra, 
seminodos y tvetitos del imbito de su competencia, de acuerdo a la dlsponibi6dad 
prcwpue,t1I; 

IV. Gestionar el anteproyecto del presupuesto de egrosos de J, Secretaria, ante� SPF; 

�( 

V. Formular 1o$ proyfCtOS de programas soclal0$ y anteproyectos del prHupuutoque 
re r;orrupond1, ui como verir,ear s, oportuna ejecución por JMl'te de fa.s Unidades 
Administrativas de su adscripción, de conformidad con J,s dlsposkiones aplic.ablts y er,vJlrlo y ' oporlunamonte , I, Oireccjón Gentral de AdmillJstr,ción para su tffpetív, va/jdación e } 
fntegración; 

VI. Dar seguimio11to, /1 integración del anttp{oyeciodel presuputtslo � egresos de J. � 
Secret.arJa, así como V'tfilic,r fa correcta y oPortuna ejecución del prtsupmto de egresos dtl 
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e;etckio en funciones por pa/Wdt Jn Unidad4$ Admlnlttratfvu dt /1 Sec.rttarll, 
<H COflfonnld1d con l,s dl$poskiones aplicables; 
VI 1. RHliur la proput$la <H plUl�Clón dt progr,mau oper,r, de,cuerdo a la demanda 
soct-,t ,m cobertura mpeclo a los programas en operacidn, y remitirla , la Oiffcdón Gtntnl 
de Administración¡ 

VIII. P�near y diseñar los Jineamientot y rtg/1$ pan JI optr,clón de loJ programu 
soc.iales drt la s«totarf#, l&Í como dt fls tfltldades del sector; 

IX. Definir critorios pan t, ttcoJecclóri, proceso y admin;,tnción de informacKHt 
est,dlstica, demogririca, geográfica, cartogrJfka y toda aquo-J/a roquorlda ,ur, *' logro de los 
objetivos estabJ.ecido! por la Socrotllil; 

X. Proponer al $ef;,ret,rlo l,.s Nticjativas de fey, reglamer,to.s; decrel0$, K11$rdos, 
convenfos. órdenes y demás disposick,nos jurkJi�,. tn /os l"Sulltos que competan a fas 
Unidtdtt Adminl,tr.ttlvn dt ,u 1ds.cripción, de conformjdad con lu djsp()!icloM# 1plkable$; 

XI. Propontr ,a ro,1/nción, cuando asilo determine el Seetetario, de la difusión dt lol 
program,s. utl,ldjos, investigaciones y waluacionH qui st e/abortn tn /as Unidades 
Administr•tivas de su adscripción; 

XII. Proponer, conforme a las disf>O$kionts jllrfdlclS apllclbles. los lineamientos, 
c.ritfl'm, $}$toma., y procedlmlento.s de carkter técnico que dl1ban regir en In Unidldu 
Administrativas de su a<UcripciM, atl como proponer ,1 s«:retlrio la normatividcd ne«sari.l 
p,r, JI opención de los programas <1 cargo dt II SfCIOtarla; 

XIII. � con los seMdora pc1bUCO$ � l,s Unidades Administrativas de su 
ads<:t'ipclórl asuntos de tu competencia; 

XIV. COnc.eder audJeticla al público, debwndo INwar un rogñtto dt fftas, asl como el 
trámite de cada una de ellas: 

XV. SutcrltJlr los documentos relctivos al tfereicio dt $U$ Wlbuc(one, y ,queDos que 
les sean señalados pordeltgac.ión dt $U tClpfflor fa,(árqufco; 

XVI. Resolver los rocursos adminl,tratlw>t y exp«llr certificaciones de la-1 constancial 
dt Jot e,q,ed/entes relativos a los asuntos dt su competoncll; 

XVI l. Coordinar en conjunto con el CoM,eJo Est,tal las politiCBs y aitf';fiOS do ,valuaciófi 
tM Jot progr,m,s tocia les de fa Secretaria y �utarJos prtvl# aprobKlón del Sef:fetario; 

XVIII. Autorizar In actu1fiz1<:lones de información respecto dt lot lndicadofe'S par, 
muflido,; 

XIX. Gullonar 11 Información respectiva a los avancu dt fof Indicadores para 
multado$, dentro de los cklco diu hábiJts posterlotet , la fiaalización da uda uno ® Jot 
ll'ímffftot ctet ,no; 
XX. Proporckm,r t, tnf0<m1cl6n respectiva a los avam:u df tot indlctdores pata 
resultado,, cuando ni le aea reqvorld,; 

XXI. Roprtttt1tlr, 11 Secre-tati8 en los órgano, ColtgJ.adot, ,sf como en los actos qut 
el Secretario detwmint t irlform,, tobte el desarrollo y la ejtcuci6n dt lO$ ml#mos; 
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X.XII. Estab/occr ett los primeros días dtl 1110 c;orrespondiente, ti calendario anual de 
se.sione.s dt /os Órg,1nos Coteg;ados Interno, y externos en los cuale, sea responsablo.; 

X.XIII. Autoriz,r fas <1cta-s o inlonne, de In sesiones de tos órg,,nos Cofegiados en /os 
cuales ,ea responsablt y ttntllat dlspolll"bfes, rm un pino no m1yor a fa.s setenta y dos hor1s 
posteriores a la .s.tsión mpectíva; 

XXIV. Difundir la info,m,ción relativa a las .stsiMes de los Órganos Colegiado,, 1sl «imo 
det seguimiento, ,vanee., y/o resultados a tos pt0gr,m,s y acuerden tomados, que le sea 
sofkhada por cualquiera de las Unidades Administrativas de /a Secretaria; 

XXV. Aurorlz,r Lt información proporcl<Ntada ,si como los dato-s y t, cooperación técnica 
que le soficiten otras Dfpendencl,s y Entidades do la Adminl$tnción Publica Estatl.t de 
acuerdo con ,a, nomiu y polltkes que emita el SeC1tt.1rio; 

XXVI. Cootdinlrtl,1 actividades con las Unld1dn.Administr,1tiv,1.s dt/.1 Stcrtt,M pin su 
mtjorhmcion,miento, conformo, lu ,tribudones que a cada un, dt tf/.lt compete; 

XXVII. Ge,.rionar la concurrencJ, dt recursos fmanderos con Jo$ diferentes órdenes de 
Gobierno p,r, lort.alece, el desarrollo de los Programas Socl,alff a su e,190, mediante ta 
cetebradón d• convtnlos y ,cu�os., bajo la directriz del Stcretsrio; 

X.XVIII. Integrar la inform,clón de los progra'"'·s socia/et operados por toda ta 
SubsfcreJ,rl,, su e-argo para el PUB; 
XXIX. Ahtndtt ,OS requerimientos de la Unidad dt Transparencia; 

XXX. Integrar t, Información para la e!ab0nel6n del Informe de Gobierno cormpondienJe 
a toda su unidad ,1dmMistralin y prtvl1 ,utorización del Sectttl.rlo, remitirla a Aa Unidad en 
Apoyo Ejecutivo; 

XXXI. Representar at Secreta.rió tn /,s 1clividadn, furrck>nos, eventos y comisiones qu• 
le sean asignadas; 

XXXII. Fungir como onlnt ante e/Consejo Nacional para 1, Evaluachmde la PolíJiea Socill 
en ta,valuldón y monitoreo de los program,s sociale.s de la Secretaria. ulcomolasEntidade.s 
del Sector, 

XXXI 11. Cumplir y apegarte con lo dispuesto en los I.IM1mle11tos para Penonal de Apoyo 
Voluntario ,m 1o$ C-HOS de tener o requérlrdt dicho penonal,· y 

XXXIV. Las demis que le otorgue el Regfimento Interior y los ordMamientos legales 
,pJJc1bles, ,si como las que le f'ttll>fezc, el Secretario. 

Art.fculo U. Para el ej«clclo de sus atribuciones la Subsecretari, de Desarroflo soc¡,,1 contará 
con "' siguientes Direcciones: 

I.Diftce16n de Estadistica y ProspoctN,; y 

11. �ión de PlaneacJón dtl Desarrollo Social. 
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Arrkulo 2.t la Dirección dt &t.ldi.stlcl y PrOJpectiv, tendrá las ;rfñbucionos tlgulentts: 

I.Analiz.ar 18 información e,ompO,d, en II base de <htos del PV8 do lot Pro�1m,s Socia� a 
cargo dt 1' Stcrt«lril, el ffCior y de /.as Deptndonc.iu Est,t,let y Munk.ipales; 

11. Ap,oy,r en ti dfutio de los procesos do {f(.opl/adón CH ktfqrmadón que Hev• a cabo 
1" $tctet1ri1 y"' demás D�derlcia.s Est,tafes; 

111. J>lrtJclpar en el desarrolfo dr, to, titttmn t IM.trumentos que permitan proct1ur Ja 
información soc.iooconómkl de la población objetivo dt los Prognmu Sociales de ú s�emr,, uf como de las Entidadff dtl Sector; 
IV. C,o,dytJVff con el área de PfanNciÓn "'11 Goblffno del Estado en ta integraci6fl, u,o 
y difusión del sistwna dt informadótt 9eoestacJjsUca,· 

V. Reafizat ti IM/Isl:s e,tadtstfco necesiJrio pan 1" dtlinlcl6n de estrategJa-s, 
¡,roofaims,proyectos y acciones para ol doslll'Ollo socr,1 dtl Estado; 

VI. A/JO'/# , 11 Oirecdón de PJanemón di/ Oourrollo Soda/ en la rea/iución dfl 
1n'1lsis de fo, Programas Socialos dt fl S.creltria, asi como de Ju Entidld0$ del orden 
gubernamental; 

VII. Contribuil'M l1orientac.l&t y focaliución de la .apJicac.ión dt los programa-s sociales 
propio$ dt h Secret,ria y convenidos. ast como do lof programas sociales dtl uctor ylo 
trn1nicipaJes; 

VIII. Ap0t11,r 1, Información para la ptano,c.i6n dt In distintas acciones dt la politicl Y" 
social del Estado,· � 

IX. ReprtU(ltaf .a II Secre:,rla en los órganos Co/fgl.ados, ni como en ros actos qu'f 
el Secretfflo dfttmtkle e Ulformar sobte ol dourrolfo y 11 t/tcuc.fófl de los mismos; 

X. Difundir los ptlmtr0s din del año correspondifnt11, ti c.a/.efldario anual de sesblJH 
dt 1o$ Órganos Colegiados inte,no, y txttfnos en los cuales se.a respo,rsablt; 

XL Elaborar In act,s o ktformet de las sesiones de los Órg.anO;t CoJtgiados en los 
eu,1111 so, mponsable y tertfff'la-s dispomblff, w, un pllz.o no mayo, a las 1541twJt, y d<>$ 11cm 
posteriores a la usi6n tuptc.tlva; 

XII. DlliJnd1'r t, Información relativa a las stsionot de lot ó,g,nos Colegiados, a.si ccmo 
del seguimiento, avancu y/o ro,uNtdo$ , los programas y acuQf®$ tomados, que le sea 
solkitada pOf cualqufer, de lu Unidades Adminis.tntlvas dt II s«:.retaria; 

XIII. PrOporc.ton,r ,a Ntformación, dato! y la �rae.Ión técnica que le sotkitOII otras 
oe,Hndenchs y Entiditdes M la Admitlis-tr1elón P<lblica Esta.fa/, dt .acudo COtl lu no,mas y 
pofitieas qut tmill tf Secret,rio; 

XIV. AtMder los requerimientos do la Unidad dt Transparencia; 

' 
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XV. O,r segujmie,nto , lo.s Jndlc1dores relacfonados con Jat c,renciils 
$OC.IIÍe# que permitan anallur su Fmp1cto en la caUdad de vld1 de� pobiacKNJ; 
XVI. Cumplir y ,pegarse con to dispuesto en los Line1mientos pan Pmon1/ de Apoyo 
VolunUrlo en loJ casos de tener o rtqTJtrlr de dk:ho personal; y 

XVII. L,s demis que le otorgue el Reglamento Interior y lot ordenamientos legaltt 
1pl/cables, .rsi como l.s que lit est1bte.zc.a e-lsuperior jfltl.rqufco. 

SECCIÓII TERCERA 
OE LA OIRECCJÓN OE PLANEACIÓN OEL DESARROLLO SOCIAL 

Arücuk> 26. t., Dfrec.cionde Planeación dolDe,H«olfoSocial tendrá tas atribuciones ,;guietlte.s: 

!.Proponer, 18 Dir9cc& � E.ttadi,tiu y Prospectiva t, n1lhacjón de estudio$ .sobre /1 
sitvacJ6n soc.loeconómica de fa población qut sirvan de base para ia planeadón del desarroHo 
$0Cfa1; 

11. Promover la realhaci6n de estudios y proyectos con la S<>cie<J1d civil mstilveiofles 
acadetnicas e inici#tlva privada que contribuyan 11 dourrollo de mujeres, homMs y grupos 
soc;,1,u M sltvación de vufnerabilid1d; 

111. Contribuir, /1 definición de polí6cu /Wbllc.u para el denrtollo socitt: 

IV. Coordinarfl P,OCffO de planeación y prop«tet estrlteg;as, programas, proytet0$ y 
;icciones p1r, el des,rro/Jo social; 

V. Partlc(p,r M el seno del Constjo &t1t1I, en t, formulación de/ Pún Estat,J de 
OU1rroNoen el capitulo corrtspondiente al deurrolfo soclal; 

VI. Contribuir a Ja formullclÓfl de tos programu de de-s1rroJJo soci8I qu• ejocvt,ri II 
sec,,:aria, en coorttinac;on con lilS ''"" resp0fls1bles del Programa en mMdón; 

VI l. ProPoner 11 metodología para la tlabor,cfón de Programas Socr,res, que sirva de 
fflttvmento 1 /.as Unid8d8! AdmlnltlrltNas responubfes de Jo, Programas a caigo de 11 
Secretaria. Mismo doeumento, que será avalado tn ti Seno del Cons11jo E.sta"I y su respectjvo 
Comiti Consulilvo; 

j 
• 

VIII. AsffMr, los opetadorn de /0$ programas en materia dt pJane,cjór,, cuando así 
lo req1,1Jeran; 

IX. Apuyar técnicamente , Jos mun;cipios y Dtpendeflc.ias que lo soDciten en 1, 
plane,ción y II e/4boración de sus prograrMI y proyectos de dosarrolto socia( de acuerdo a 
tu politic-as e.stablocldas por 1, Secretaría¡ 

X. Proponw Clitttios par, piioriz,r la incklrmcla de reeursos y .rceionts Oflcntados al 
desarrollosocl-,_I: 

XI. Integrar, N}o los cr!rerios definidos por eJ Secretario, J.a propvttst1 programitk, y 
presup1JUlal de los programas y 1eciot1ts que II Secreum y wiUd�ts del s�r 11jecut111in 
en moteria de deurroflo social tanto con recursos est.atales como con otras fuentes ds 
fltl1ncJ1mJento; 
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XII. Pltnw, progr,m1.r, presupuestar y ev1.luar ti comport,mifnto de J.s 
mttn y •Jercicio del gasto de loa PrognmH , c,rgo de la C>b'ecc.ión General <h Nonmtívldad 
y Operación de Programas Socl11t1; 

XIII. Integrar y gutionar ,ntt 1, SPF, las soUcitudes doadfw1.eionn presupuestarias de 
t, $oc,et.añ,, dando seguimiento harta su autoriz.ación; 

XIV. PropoM, crítoriot p#r, J., lm,pJement.aci6n de meeanismos do ,cgulmfento y control 
progr,mitico presupuesta! reflNW!te, ,o, progmnn tocllJes de J. Secretaria y Jas Entkl1des 
de/Sector; 

XV. Propontr crítcrios p,r, t, tvaluacioo del desemptño JMtltuclo,,1J de l,s pofitius 
públicas y�' y su lmp,cto en los tétmbtot del dtu,npello de los indicadoru para t1 
dturroNoJoci.11 en la Entftlad; 

XVI. Proponer mecanismos para la ,mJu,clón del tmp,c.to de hs accionu y prognmu 
sociaJes, a pítl'Hrdt lo$ indjCjcfo,e,s de re,uftados; 

XVI l. Evalvar el im�cto dt In acciones y progumu en t,rminO# dtl de#empeito de Jos 
lndlcldores para el desarrollo social 41111 Entldld; 

XVIII. Colaborar con lff in-st.tncJ,at Federlln en la formulaci&t e integración del reporte 
sobre Ja aplk4ción de /os recursos de la ffferacllm que st encuentre ,cargo de la Secttta.ria, 
en coordln9Ción con las Unidadn responul>/�s de su operación dentro do ta s«.rttarí,; 

XIX. Representar a la Secreta-ria t11 los órg.tnos Cofeg.iados, asi como ttn lO$ 1cto.s que 
el Secretario dotermino o Informar sobre el desamllo y /.a ejecucJón dt lof mismos; 

XX. Difundir los priméro, díts dfl al'Jo corresportdiente, el ca.lendatlo 1nu1J de sesiotles 
dt lot Ó,VIMf Colegiados in tamos y oxtemo# 01'1 Jof cu,1e, su responsabSe; 

XXI. Elaborar tas actas o Informe, de I,, sesiones de los Órganos Co1egbdos en los 
caaiff s.e, rtsponul>le y tenerlas disponibles, en un pllzo 110 m,yor, las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión rtsptc.tlva: 

XXII. Dilundk la jnf�cÍÓl'l tfl#tlvt t (,s sesiones de los ÓrganO! CoJtgltdos, asicomo 
del &eguJmltnto, ,vtnces y/o rewttados a Jo! prognmu y ,cuerdos tomados, que lf u, 
tdlcitlda porcualquffl do fas U11idade1 Administrativas de la Sectetaria: 

XXIII. Proporck)Mr r, información, datos y t, coopmclón técnica que s. soJjcJt11t1 orrn 
oepen<J.ene;as y Entidadn de la AdministncKm PUbtic-a Estala� dt acutrdo con In nonnas y 
polfücu que �ita f/ �1arlo; 

XXIV. lniegrar la información rocibidl df todl-S las Unidad� respecto a m avanct# de los 
kldJ�dorn par, resu/tldos; 

XXV. SolicJtar , toda.s las Unidades, fa info.l'maci6tl respedo , los ava�s dt Jos 
indicadoros para rosultldOI, cutndo ,si se requ;era; 

XXVI. Tnm/.r,r r, información respecto, Jos avancet de tos indicadons pan rowhldol, 
propo,cionad1por todu r,., Unidades Administrativas, 011 ,t,tstema que establece fa SPF pan 

''"" elec.lOJ; 

, 
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XXVII. Atendfr los .requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XXVIII. An1/jzar los resultados de ev1/u1cklttes realizadas tn el imbito de los pr<,grama.s 
sociiles a efecto de retrO#llmentar los procedimifUltos )' desempeño institucional de II 
Secrtt1ri1, sus Entld�es y el Sector. 

XXIX. Cumplir y �eg1r,e con lo dispuesto on /os Untamientos para PtfSOOII de Apoyo 
Voluntario en los casos de tenef o requerir de dicho pmonal,· r 
X.XX. L,s demás que lo oto,vue el Regfamento Interior y los ordenarrnentos legales 
apliubles, así como Jas qve le establezca el .suptrlot jtrírquico. 

CAPmJLO V11 
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS PUEBLOS INDfGENAS Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS PUEBLOS INo/GENAS 

At1kuJo 27. La COO(tf¡'nacJ6n par, el Desarrollo Social dt /o$ Pufblos lndjgen,as tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. C,oordinar los trabajos do esa unldld tdministrativa, asleomo eJabonr el programa anual dt 
trabajo d• � mis.mi, vlgifar su ejecución o lnform,r sobre tos avanc,s l'U(>OCrivos., al 
Sccrltarlo; 

11. Acordar con el Secre'lario ti despacho de los ,sunto, dt ra-s Unidades 
Admklistratins do su #dJcrlpclón e informarle sobrt Jos mismos; 

111. Proponer 11 Stcni,rio proyect0$ do invers.lón p,ra programas sochles en zonas 
indlg�asdel Estado, en coordin1cJón"°'111 Subsecretaria de OtsatrOIIo Social; par1 el tramite 
correspondientt; 

IV. Coordiflar junto, 1, Comisión Nacional pan el De,arrollo de los Putblos lnd�as. 
ta partkipacl6n M t, definición de actividade" progr1mn y acciones para ti du1rrolfo de IBs 
comunidtdes ff'/digen1s, atendkndo los lineamientos que al rupec.to se determmen; 

V. Proponer al Secreta6o los programas • considerar en ,aierd,os )' coovenios M 
coordinación c:w 1, Feder,cfón, Municipios y Organismos de fa sociedad cMI. in1ttt11ciones 
1c1d6mkH e midativa privada, que brinden apoyo de caricttr económk:o, técnico y dtt 
gesa6n, tn bftn de,,, comunidades indigcnu; 

VI. Proponer ,1 Secretario tas' iniCiatNu de ley, reglamentos, dtctt!O$, acuerdos, 
con\'fflios, órdenes y demA, dlsp01fciones juridieas, en /os uuntos que compelan a /u 
Unicf.ades Aclmmistratlvu de su adscripción, deconlomtld1d con Ms disposidonu 1plk1.bles; 

VII. Proponer ra realiución y, cuando ,sJ lo determine el Soct1ttarlo, l1 difusión de los 
propra.ma.s, estudios, Investlgac1ones y evaluacionc-s qué se elaboren 4tfl las Unld1des 
Administrativas do su 1dscripcfón; 

¡) , ,. 
-{J, 
/\ 
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VIII. Propone1, conforme a /i.s disposklOnH jurídk1s aplklblff, tos line,rrnentos, 
criterios, .sistemas y proc.dimÍOlltos dt ClfÍCtff técnico que deban regir en las Unidades 
Admlnlstr1�•s de su ldscripción, así como proponer al Sec.rotar1o J, normatMdad neceuria 
par1 la operaci6n de los programas a c,rgo d� la S4c.rotarll; 

IX. Acordar con los servidores púb6cos M f,s Un/ludfS Adm(nlstntiv,s de su 
adscripción asuntos dt su c<>mJ*tnel,; 

X. Conc.dor audio11cla al públlcQ, dcbifndo llwsr un registro, así como el trlmito M 
� una de ellas; 

XI. Impulsar y promóvtr 1# lmp/tmentaclón CH ,ccione.s, programas y proyectos 
prodtJetlVoJ, pira la genersdón de empleo e ingreso en !,s comunidadtt irt<Jígen,s, , rnves 
de Ja asesoria y �ompañamjento técnico con mpelo, sus derechos, usos y oostumbre.s; 

XII. Instrumenta, de ma,wa coordinada con J, Suln«tetaria de Gestoria y Ateneiótl 
Soda/ y la SUbstcteWII df t>eurrolk> Sodal los procesos para la ope,acidn, f�CJJClón y 
s�lmJMzo de h.s ,ccione,, programas y proyeclo.S productíV<>& pan ti dtnrroflo de las 
zonas indigemts a cargo M h Sec.rotarí,, tJ $fiCtOr y IO$ tmmldpios,· 

X 111. Promovw y ejr,cutar lu acclo,to$ n�,rlfs p1r, fomentar el desarrollo económico, 
soe(,f y eultur,lde los pueblos indigenas, respetando s.u.s u.sos, CO$tumbre-$ y g,rRntiundo el 
rteonoeimionto a $U$ dtrtchos; 

XIV. Formuf,rfos proyec(os de programas socialt>s y anr&proyo,cto$ dfl �$u pues toque 
les correspondan, a,s; como verificar la co,rocta y o,,o,tun1ejecución por parte de Us Unidad� 
Admirdstrlti>tn dt $U ldwlpclón, de conformidad con /.is disposieiOflu aplbblts y envi,rto_ /��� 
opo,tunamente , JI Dirección General de Adm1niW.tei6n fWI $U mpetiv, va6dación a. 
integración; 

XV. Re1fiur II propuesta de plane,ci6n dt ptOQratlta$ aopenr, de acuerdo a la demanda 
social sin cobo.rtura respocto, 1o$ programas en operación, y remitirla a la Ohcc16n Gffltfal 
tHi Admtni,wc16n; 

XVI. Representar al Secretario an Ja, ,ctMdades, funciones, eventos y comisJ'onas qut 
lt $Ult a,ig111das; 

XVII. Autorizar fa actualización do Ia Ntfomtaclón, respecto de los Wldj�dofvs para 
mult.tdo.s; 

XVI 11. Autorizar Ia Ítl/ormldón rupeeto, los avances de los indieadoret p,n ruultados, 
que st envl.t a II Dirección de PianeBción del D&.satrOIIo Social dt la Secretatía dentro de los 
cinco din hibiles ,mteriores a la línalitaci6n ® c,tn uno de los trimestres del MIO; 

XIX. ProporciOtlar ta Información respecti'ta a IOJ avancft de 10, Indicadores para 
f'f'ISultados. euMdO uJ Jt se, requerid,,· 

.- 

X.X. Representar a fa Secro«tri1 antt lot órganos eo/egi.Jdos., asi como an '°' .te.tos que 
el s.crot,rio determltle e lnform,rsobre el deurrotfo y 11 tjo(ucfón d-6 lo, mismos; 

XXI. ()m¡ndir los prim0f0$ iJÍU dol 1fto correspondiente, el caltndario 1nu1l de sesk>nes / 
dt ten Ótgianot Coleglldos internos y extornos tf'l 10$ cuales se, mpoosable: 
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XXII. E/abofar Ju ,cru o informes de Ja, scsfone-s de los Órganos ColtgwkJs «1 los 
cualts Jfl re,,oonsabJe y tenerlfs dlsponlf,te,, en un plazo no mayor, tas .setenta y dos ho,as 
posteriores, 1, sesión mpec.tiva; 

XXI 11. Oifundk Ja infOttJMclón rel1tiv1, fas sesiones do los ó,g,nos Co/egiados1 as{ como 
del seguimiento, 1v1nces ylo resultados a los progr1mu y ,cuerdos tomados, qut le SH 
s,olic.ft1d1 por cu1/quiera de fas Unidadu Admlnls!rttivas de la Secretaría; 

XXIV. PropordOllat t, información, datos y Ja coopcncJón tknk-a que fe soliciten otr.ts 
OepMde,nCMs y Entidades de la Admi'fl}Stt'ICJón Ptíblica Estatai de acuerdo con 11.s normas y 
politicu que emitt el Seerétarlo,· 

XXV. Coordinar sus n1Md1dts 4X>it fa, Unidades AdmJrdstratlvu de la Secreta,ia fMra 
su mtj0tluncion1mlento, conforme a fas atribucionot que a cada un, de ef/as compete; 

XXVI. Gestionar 11 concarrenda de recunos fina11cftt0$ ,ur, fortalecer el desarrollo de 
los Program,s Sociales , su cargo, con Jo, difmnte$ órdenes de gobjemo, mtdltntt II 
celebnción de convenios y ,cverdof, bajo 1' djrecfriz del Secretarlo; 

X.XVI l. Integrar la información dt los p,ogr1mu operados por l.a Unidad Admilllstnt!v, , 
su cargo p.ara el PUB; 

X.X VI J 1. Integrar ta info.nmcl6n p1r, la efaboracWn del Informe de Gobltmo co"e,pondiente, 
prcvll autorlnclón del Secretario y remitJtll a la Unld1d de Apoyo C¡ecutivo; 

X.XlX. Atendt:r los requerimientos de la UnkliKI do Tr,n.sp,rencia: 

XXX. Ptornovtr y conducil la reafiz.l(km y dHU$lón de investigadones y estudios, en 
�inacjón C011 la Sub!éCftWla de Des,rrolfo Social sobrt ,a dNersJdMJ cuftural y la 
ap!Qci6n de polítku p(Jbllc1t dirigid,s al desarrollo h'ltttgral de Jo.s pfleblo$ y comunidades 
lnd/getlu en ef Estado; 

XXXI. Cump/}( y lptgl/St con Jo dispuesto en los Lint,mfcnto, par, Personal de Apoyo 
VoJunta-rio en los usos de tMer o r«,Uerlr de dltho personat y 

XXXII. Lis demAs que Je otorgut el Rtgf1mento Interior y los ordMamitntOI ltgalts 
aplieabltt.S, as/ como J,s que le establezca el SecrttariO. 

Articulo 2a. Pan ,1 eftrclclo de sus atribuc.iolle.s fa Cootdinación p,r1 el Desam,1/o Soci.al de 
los Pueblos tndfgems contara con'" Direcc.lones s.f9uientes: 

I .Dirtccl6n dt Aslste.ncll Jurídica lndige11a y Asuntot Agrarios; 

11. Dirección de Programas Socialff y E.speclafes en Zonas lná,genas; y 

111. Clrección de Palficipación y Conccrtac.J6n en Comvnid,des lndigMas.. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN OE ASISTENCIA JURÍDICA INr>fOENA 

Y ASUNTOS AGRARIOS 
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ArtkulO 29. L, Otrecdótt de Asistencia Juñdica lnd/gttll y Asuntos Agrarios, 
tendrá fas atribuc.ionts siguitntos; 

!.Proporcionar asl$toncJ1 Jurld'lt1 • los individuos, o,ganiz.aek>n1ts, et>munld1des y pueblos 
�,.s;, M 11 re1Nz.ación de gestionts y trlmltos do MifNt jurídico legal o administntivo 
frente a las divot'US ll'lst.ancfas de gobjemo, asi como brindarlff Jnform1cJón sobre sus 
dtrtehot 'f obUgiciones, infom,ando de maneta puntual su evoluchin si Titu/.ar de la Unidad 
Administrativa; 

JI. PromoW!f II búsqueda de mecanlsmot dt re<:onodmiento • interacción ontrt ti 
derecho Nldigena y el deretho posftivo n1clon,ry estatal; 

111. Promover estudios y p(OyfCtos de Iniciativas de ley, reglamentos y dMJh 
ordonamítntos e lnstrvmentos jurfdicos qu, utén tn rtlaci6n dlrec.ta con tas acciones qu• so 
ltevan a cabo para 1tendtr I los pueblo$ Jndigenas; 

IV. Prolt1over 1, <ltfenta de los derechos de lo$ pucblot y coniunld•des indigenas que 
garanticen et acceso a lf infortNc(ón en materia juridic.a y agraria, conformttl 1t1fcuto 2 de la 
Cons:tífución Porrtk1 dt tos Est1dos Unidos MexicahOS; 

V. PartiC,rMr actlv,mente en la eJaboración y rovltión dt ffiltrdos, contntos y 
convtnio$ con 1' Federación, entídades federativu., municipios y organismos de ta 10(.ifdld 
cMt ,si como con los stctoru &oclal'f privado en el Ambito de asi!tlt� jur1dlc1 y 1graria de 
las contunidldeJ lndlgenn, y someterlas a consldmción del rrtular de ta Unidad 
Administrativa., IM" el trámite corrtspondlente; 

VI. tnfom,ar y amotM I J,s comunidades y pueblos ;11d/g,tflat sobre ti» 
ordenamief'ltot e Instrumentos jurídicos y admJnrltntlvos que regulan sus dwtehot .n •I 
Estado; 

VII. CO,dyuvar con la Unidad de Asuntos Jurídicos M II ellboradón de los proytClO& 
dt ley e Instrumentos juridicos cuando ,sf ,O requiera la situación,· 

VIII. Atenderlos requerimientos rk Ja Unldltd dt Transparencia; 

IX. Cclmpllr y apegarse con lo disputsto en loJ llfle,m/entos para Personal dt Apoyo 
Voftmta.rlo en los usos dt Wlot on,querir de dicho personal; y 

X. Las �t qut te otorgue el Regwmtlto IntMor y los ordenamientos lfga.fts 
aplicables, asl como lu quo lo utablezc.a el superior jerirqui'Co. \ • 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Y ESPECIALES EN ZONAS tNoiGE.NAS 

A.rtiwlo 30. La Dirección dt Prognm,s Sociales y Especiales tn ZMas tndlgMas, tendri las 
a-tríbuclontt siguientes: 

I .CO/.lbor&r can la Dirección Gontral dt Normatlvldad y OperacJón de Prognmu Sociales, en 
el pro<;eto de pl811eación y conctttac;f>n pan rtev,r, cabo /a operación, uguimiMto y control 
de los programu .sp,ciaJts y de Infraestructura de lu comunld1det lndlgenas; 
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11. Coorditlar junto a t, Dirección de Operwón de Programas Socr,re, en el proceso 
de openci6n, .seg11lmle,nto y evaluación de programu y proy�tos productJ'vos para el 
duarrotlo de Us zonas iná¡genas Jmpulud,s por II Secretiria, et Sector, la hderaCSón y tos 
munjcipios; 

111. Apoyar la ejtcucJón dt los programas especi.al11s y� inft'H1troctur, que fomenten 
t/ d�llc de lu comunidades y zon,s Ind1gtnH; 

IV. Apoy1.r fo! fffuen.os de ejecución y seguimfffflto de accione., y programas para el 
desarrollo de 11-S zon•s indigena-s impultadas por fa Secretaria, et sector, la Fe<WacJ6n y 1o$ 
munfclplos; 

V. Apoy,r 11 integr,cfón de los txp�ie-nttt técnicos de programn de duarrollo 
socia( proyectos productivos e ü,(fae-srructur, p,-r, las comunidades fucf/flfnU '1Jrobldo$ por 
,, sec:re1,rto; 

VI. Cotdyuv,r en el reg;stro de padrones de 8011oficJ1rlos dt los progr,mas sociales a 
e,rgo de tos diferentes órdtnes dt gobfmio, M In comunidades indigenu1 para lograr la 
conformación del PUS er, el Estado; 

VII. Atendtr los rcquerlmlentOJ de la Unidad de Transparencia; y 

VIII. Ln demis que le otorgue ti Reglamento Interior y los ordenamle11tos Jegaiu 
aplkabl&s, así como /.as que le estat>lezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 

EN COMUNJOAOES INO(GEHAS 

Altículo 31. U Dirección de Parlk:ipacK>II y Conctrlaclón en Comunidades lndigenas, tMdrl 
l,s atribuciones siguientes: 

l .lncet1rlv,1 y promoYer la parlicipaei6n do /as comunld1de, indigenas en la formuladón d'tl 
program, especidl p.ra el desartollo Integral de la.s mismas, asi como en l, dellnklón y 
ejecución d& progtamH y acciones que faci6ten su desarrollo, fomentando la ,ondaridad y la 
autogestión; 

11. Fomentar la parlkipac-ión activa do'" comunidades indigems en la inlegnci6n de 
proyectos productlm que respondan a sus necesidades reates pl1111eadu, impulsando la 
lnte,vención de los Beneficiarios morfia11re 11 ,sistencla tectlica, procurando su vincuJadSn y 
a/k'ltamitnto con progr,m,s de desarrollo social de la Soeto.taria, el Stctor, la F,ederación, los 
municipios y la iniciativa p,ivada; 

111. Asesorar y apoyar la gestión y seguimiento de las demandas qut f1I m1ttrll de 
d8$arro.llo ,oclal efecflítn tu comunidades indigenu; 

IV. Impulsar •I des,rrolJo d" las comunidades mediante JI alinoldón dt program,s 
lactlbtes dt concerl•r con la Federación, el &1,do, /o$ munfctpJo, e iniciativa privada; 

I 
• 
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V. Apoyar la Cflébrac./óri de awe,dol y converiios de conc.rtacJón con 
tmlidsdes y depotldtnelH del sector púbNco federat estatal y municipal pan la '°'//Z,,clón de 
acciones y proyectos en Jas comunJdldes iná,geMs¡ 

VI. Cumplir y aptglftt con lo dispue,sto ttl lof Lineamientos pa.r, Pmonal de Apoyo 
Voluntario en 1o$ e,so, de tener o roqut(lr de dicho p&r$0MI; 

VI l. Atender Jos ttquotlmltmtos de lit Unidad dt Tran-sparencia; y 

VIII. tas demls que le otorgue el R09lamento Interior y ,o, ortl«lamientos seg,ru 
aplicablos, ni como lis que Jt fftlblozca el superior �k;o. 

CAPITULO VU/ 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
0E LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIOAD Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES 

Artfcufo 12. La Dk'ecti6tl G«ieral de Normat/vkúd y Operación do Prognmn Soc;.r.s tffldri 
ras atribucianos ¡jguientes: 

I.Coordinll et proyecto de line,mlento5i- sistemas y procedfmient0$ pa.r, lit operación. 
ejorelcJo,. uguimiento y 0011trol de ro, Programas Soc-iai�s a su cargo: 

11. Cootdinar la to,mullclón y proponer las reglas de operacKNf tH lof Programas 
SocJ1Jes • su cargo; 

111. Dar s,eguimHJtlto ycoritrol a los progr,ma,, accionN y proyectos de infrHfMtun 
aocill l su cargo: 

IV. E.stabtocer comunicación coi, ,,., autoridades munlclpa�, a fin dt augunr un 
dos,mpdio eficiente en la e)ec,ucfón de Jos programa, , su cargo y tH los convenidos con 1' 
Feder#tión y /0$ propios munic.ipiOS; 

V. Proponor tsquemas de conc1.1,w,ci1 de acciÍOMS dt desarrollo en fu zonn de 
atencJón prlorlttria, lactibles do ccncertar con Jot t.rH órdenes de gobie,no; 

--·· 
VI. Slttem,ti:ar J., mfwm#C.ión q1.1e en términM dt re,porisabi.lidad<>pentJva obligan a 
la s«rtt1rll 111te Aas in-.stancIH Federales y Est.ata/1t$ Wiv1da del fondeo p,r, los Progrwas 
Sociales a ,u cargo; 

VIL Coordinar Ja operaei6n de to, Programas Soclllts a su cargo; 

VIII. Acorda-r cori su superiOr jltrírqulco, el despaehO y reso!IJción de los u.untos cuya 
tramitación Hit dt $U competencia; 

IX. Representar a II Stcret.arla en 1o$ ac:os qu� el Secretario dt!trmine y dffemptlilr 
las comisiones que ef m;smo le omomiende; 
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X. Gestionar II concuffenda de reeW'SO$ flnallCiffos para forta.fc«I el 
desatrollo dt 1o$ Programas Sociatos a $U c,rgo, con los diJerefltos órdenes de gobiemoJ 
mcdl1nte J, c-efebración de convt11/o$ y 1euenfo5t bajo fa dír,ctrtz del Secret.a.rio; 

XI. Formvllr los proyectos do Programas Sociales y anteproyectos dtl presupuesto que 
lu correspondan, así como flffl((c,r ltcorrecta y oportuna e}tteuclón por parte de fas Unidades 
Adminisúativits de su adscn'pclón, de conformjdld CM Ms disposiciones apUcablff y tt1vi,rlo 
opom.m,menre • la Dirección Gene,aJ de AdmN'listr�ión para ,,:u rttptflv. validación e 
integración; 

X 11. Realizar la ptOpUffta de pfaneac.ión de programu a opmr, áe acu.e,do a la dt.m,nda 
social sin cobertun reJPecto, los programas t.n <>pención, y remitirla a la D»'fcc16n General 
de Adm:inistnción; 

XIII. �eprennr,, a la Secretaría en los Órganos CoJegiados, así como M ,os Idos que 
el Secretario determint e (nformar sobre el chlsart01/o y la ojtcw:lón de los mismos;' 

XIV. &r,bkcer en es primeros días del ,110 correspondiente, tí cakfld,rlo 1nu1t de 
sesiones de Jos órga-nos Colegiados kttemos y externos en los cvaf.es se, re,ponS1ble; 

XV. Autorizar hs actas o Informes de f,s sesiones de los órg,no.s Colegiados en los 
cua-fe.s sea rcs¡,o11ublt y tenerlas disponibles, M Ul'I plazo no mayor a Ja-s setenta 'Idos horas 
Po$ftt/ores • t,, sesión respectiva: 

XVI. Difundir M información nlatlvl, l,s sesiones de los Órgan0$ Coltgf.ados, ,si como 
del seguimiento, avaneff y/o mu!t.ados , Jos programas y 1cuMJos tomados, que lt .se, 
solk;itada- por cualqukn de J,s Unida-des Administrat,'vl.s de 1, Secreta-tia-; 

XVII. Autorizar ta información proporciona-da- asi como ros dat'" y la cooperadón técnka 
que lé $0/ic.h.tn OlfH Deper,dencia-s y Enlkmlff de la Administración Pl1bllc1 Estar,1. de 
,cuerdo con Ia-s normas 'I pofitic.lS que emita- el SecretariO; 

XVII 1. Integrar 18 información de 1o$ programas operado-s por toda JI Unidad Administra.Uva 
a- su cargo p,r, el PUS; 

XIX. Integrar JI Información para- ta el:abotaci6ndel lnforrr,ede Gobje,no corrupondlenre 
, toda la Unidad AdministtitJva, previl 1utorizaciófl del Sccrtllrlo y remJtjrla a- la- Unidad dt 
Apoyo Ejecutivo; 

XX. Autorizar la inlorma-clón respecto, los a'1a-nces de los indk1dores para- resultados 
envi.ada a 1' Oirocck\n de Pllne1cjón del DesatrOIIO Soc/11 de /1 Secretaria, dentto do los cinco 
din hibiles posteriores a- la lina/.i:,clón de cttda uno de los trímntrts del ailo; 

XXI. Attndtr IOs requen'mjentos de la- Unidad dtt Transparencia; 

XXII. Pl1ne,r, progr1m,r, presupuntar y ev,lu,r et comportamiento de In mtns y 
ejercicio del gasto de los Programn, ca,r,o de /1 Dirección¡ y 

tú 
J 

\ 
XXIII. La-s demis q11t to otorpve el Reglamento lntorior y lo, ordena-mknfos lega/U 
1,pfic1blts, uf como las que fe estiblf1zc� el Secretarlo. 

Articulo 33. Par, el ejerckio de sus atrRJuclOl'IU f1 Direoción General dt N<>mt11.Wldld y 
Operadón de Progr,rr,15 Sociales contar-4 con et ,poyo de lu Direcc.ionos slgultntes: 

/ 
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I.Dlf"OQCllón de Operación de Progwn,i Sod11et; 

11. Dirección de NonnabWdad y Concertacfón; y 

111. Dirección de Enlaces Munjclp#lu. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROGRAMA$ SOCIAi.ES 

Articulo 3'. Lit OktccJón de Operación de Progr,,ms SocJtles tendrá las at.ribuclontt 
slg,u"'1tos: 

l.lnteg11r la Nrlera de inVQl'tiot'lff CH fu fuentes de flnanciamifnto p,n ti duarrolJo de los 
Programas a !JI c,rgo; 

11. '1npJomctttM mec1nl$mos de control y .sogulmlento de Jos progrnms y obns M 
.nfi'Hstrueturl social a su cargo, én el m-atc0 de los ,cuerdos y converiios qut u suscrlbln y 
II norm,tividad que aplique; 

111. Programar y prtwpuostar el ejeteicio del gasto dt los progr,m,s, cargo de la 
Dnctiótt Gtt1onl dt Normatividad y Operad6n de Pro,gnm,s Sociales; 

IV. Mlntener comunklciófl con to, •Jtwtores, ta.s 11utoridBdff municipalu, , fin de 
asegurar un dHM!Pt/10 ef' 1dente en la ejecuci6n do h» progr,ma.s soc.iales y proyectos dt 
Jnfr,estructura social a au urge; 

V. Supervisar y dar segulmlo.nto del desarrollo de Jos progratlMS .t tu cargo,· 

VI. Planear, programar, pro.supuesta, y e,¡aluar el comport.amíeflto de '8s metas y 
ejmkio del gasto dt lM progr,m,s, su Nrgo; 

VIL Repreunw, ,, Secrettría en los órganos cologlados, 1-1/ corno en los a<:tos qut ti 
Stctttarlo determine e infonn-,r tobrt ti desi.rroUo y Ja ejecución <t. los mismo,; 

VIII. Difundd /0$ primet'OS din def 1.ño correspondionto. o/ ctlM<Urlo anual de sesiones 
dt los Ól'ganos Colegiados intwnos y externos en fot cut fes sea responublo; 

IX. Elaborar las actt.s o Informes de las sesiones df 1o$ órganos Colegiados en lo.s 
cuales sea mpon-11ble y tfHlffln dhponibles., M un pl#lo no m•yor a las setenta y dos horl-S 
po.sterlores a la sesión respectiVa; 

AtondOt los requerimientos"- 1' Uflidld de Transparencia; y XII. 

X. OHundir II lfJfo,m,clón relativa a las uslonff de los Órganos CofegiadOS. uJ como 
del seguimiento, avances y/o multados , los programas y ,cufrdol tomados, que le sea 
soficit.ada por eualquiUI dt Jls Unkndes Adtrnnisttativas de 1, Sf(;,retarla; 

XI. Proporcionar ll lnform,cioo, datos y� e<>opendófl téc:njN qu.e le soliciten ouas 
Oependeneias y EnUdad�, dt 1" Administración Publica &tlt.a4 de acuerdo con las notmlf )1 
politicu que emit.l el Secrrdirio; 
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Xtll. Ut demJs que le oto,guo o/ RcgJ.amentolntedor y los ordenamiento, 
teg,tes apfic,bJes, a-si como las que te establezca el superior )ftfÍrqu(co. 

SECCIÓN TERCERA 
DE r.A DIR.ECCIÓ/1 DE NORMATIVIDAD Y C-ONCERTACJÓN 

Anlculo 35. Corresponden a la Olrec.ción de Normatividad y COt'lcertación las atribucionu 
siguientes: 

I.Oefinir en coordinación con la Dlrecaón de Operaciones do Prognm1.s Sociales y la 
Subsecretarfa dtJ Dturrollo Socia� tas zona.s de atonclón y 11 poblad&r objetivo dtJ los 
program,s socllles de la Secretaria; 

11. Propooer ,1 superior je.rirquico Jot proyectos de reglas de oporación para los 
programn socia.fu do la Dirección General de Hormatividad y Operación de Programas 
Socia/u; 

111. Oiftindirlli reglu de operación y lkleamlentosdolu fuentes de r,nanci.mientopara 
el desarrollo de los progr,mas a cargo de la Dlrtct:Jón Genenl de Normatividady Operación de 
Progr,mu Sociales; 

IV, Vigilar la apfic.rción de la norm#tlvldad q1.1e re9uta el ejerci(io de las futntet dt 
financia-miento para ti df$arrol/o de los programas a cargo de 1, O""fóft Gene"I de 
NOl'mltMdad y Operación de ProgramH Socialts; 

V. Progra-m,r y presuputtStar el ejerticJo dtl g-1sto de los programas a cargo dtt � 
Direcdón General de Normativkhd y Optr,ción de Programas Soclalts; 

VI. Gestionar la concurtenc1' do reCUf$0$ tinancjeros para torlalectr ti d�1"olfo de 
los programu soclatu. con los diferentes 6rdenes dt gobltmo, medf.Rnte la cekbraei'ón d• 
oon vt11k>I y acuerdos; 

VII. D.r scguimfento I los Órganos CoJ,gJados a cargo de 11 DireccJón General de 
NormatMdad y Operación de Programas Socia fo&; 

VIII. Rea#z.ar l,u obsernciont$ pertlnMtes a tu áreas adscritiJs a la Dhcdón Gtnt11f 
de NormatMdad y Oper,clón de Programas Socja/N, con II fin1tld1d de realizar un co,n,cto 
proceso en fa ejecución de sus prognmu., ,ce iones y obras de infratstrüeftJra soclll; 

IX. Representar iJ la Sectftarl1 ffl loS Órganos Col,giados, ui como tlt los actos que 
el Secretario <aterm»'le e informar sobre el dttSarrollo y la ejtcución de los mismos; 

X. Difundir los primttos dks del 1ñocorre.spondiente, ti calf.nrhtlo anual de sesiones 
dt lOS órganos Colegitt/.os internos y externos on Jos cuales sea responubJe; 

XL Elaborar las actas o Mlformc-s dt lat setlones de los órganos Colfglados tn k>$ 
cuales se.a ll1Sponsablt y IMcrlaS disponibles, en un pfazono mayor a lu setent, y dos horas 
pc$terlofes 1 /1 sesión respectiva; 

XII. Difundir la información r$1N1 • l.s sesiones de los Órganos Coltg"do#, uf como 
del segu.imMmto, avances y/o multados a los programas y acuerdos tomldos, que fe sea 
1olkllad1 por w1lquler, de J.as Unidi1de-s Adn'Uni$!f#ti'Vas de la Secretaria; 

r 
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XIII. Proporcjol'l,r II lnformidón, dat0$ y 1# coopefaclón tecflica que 14> 
,olklten otras De,pet1denciu y Entlthdos de la Administración Públlcl Estatal, de acuerdo con 
las nonnas y politJcl.$ que MJIII el Sec#'etario; 

XIV. Atender los requerimienf0$ dt la Unidad de Tntnsparencia; y 

XV. LI$ dtmis que le otorgue el Raglamento fnterior y Jos ordtnamkfltos leg1.tes 
aplicabJes, as; como las qut lt tttabletct et superior jerltquko. 

SECCIÓN CUARTA 
DE 1.A DIRECCIÓN DE EN!ACES MUNICIPALES 

Articulo 36. La DU'fcci6n dt EJlf,ces Municipales tend� f,s 1trlbuclonts siguientes: 

l. Va6dar la focaliución de 16.s focelidades propuesta dt lo.s programas• su ca1f10; 

11. Supel"l'isar ydarseguimiootos do los programas a su ca190 con la fifl1lkhd verificar 
que los apoyos otoq¡ldol h1y1n sklo aplicados oo.nfMJM 111 normatMdad; 

111. Programa, y prt.$Uputtstar el ejercido del guro do Jos p,og.ramas a cargo de la 
Dirección General dt Horm1t/vldad y Operación dé Ptognrnas Socille-s; 

IV. Planear, program,r, pre,upues.t.1.r y evaluar el comporotmlento de Ju mtln y 
ejercicio del gflto df /ot programas a su catgo; 

V. Representar a la Secretaria anrt 1o$ órganos Colegiados, así como tn 1o$ tctos que 
el Secntario dotormine e Informar sobre ti O.satr01/o y /.1 ejecución de loa mismo,; 

VI. Difundir 1o$ primeros dias del 1ño c«10$(>Mdlente, el calendario anual dt tes Iones 
de tos Ólpanos Co�gildot lntemos y externos tn Jo! cv,les u, responsabJe; 

VI l. Elabora/ Jls ,etas o informes dt IH tosíon�t � los órganos Cot.giadot ffl los 
cuales u, re,ponsab/e y tener/.as di$.p0fllbltt, en un plazo no mayo, a tu totftlta y dos hora,s 
posteriores• la sesión resptctíva; 

VII l. C>ifundir la información fflatlvt I la.s sesione.s de los Órganos Colegiados, asi como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los progr,rnn y acuerdos tomada$, qut Je- se, 
solkltada por walquiera dt: tu Unid1des Aclminiatrativu dt la Stetetarll; 

IX. Propotclol'l,r la lttlormación, datos y II coO(Jer,cJón tecflica que lt soJ.icittn otras 
Dependencias y EntJdldtt do 1, Administración Púb/Jca Estant de IICUflfdo con IH norma-s 'I 
politic.as qut omh.a el Secretario; 

X. Atender los requerimientos dt la Unldld dt Transparencia¡ y 

XI. La.s dM'llt quo le otorgue el ReglamMtO Mtffior y Jos oro«lamJentos: Jegales 
aplicabl,._, ni como las que le ostablt:CI el tuperior jerArquico. 

CAPITULO IX 
DE 1.A SUBSECRETARIA DE GESTOR(A Y ATENCIÓN SOCIAL Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE 1.A SUBSECRETARIA DE GESTOR(A Y ATENCIÓN SOCIAL 

\ 
' 
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Articulo 31. La SubsoC'lfflril dt Ge.storia y Atención Social tMdrí las at,ibuciones &Jgultttte-s: 

I.Coon:finar junto al Secreurio p,ra el despacho dt los asuntos de lu Unida<Jn 
Administntlvu de su 1dscripci6n e klfomMrle sobrt los mismos; 

11. &ublecerel programa anual de tnbljo de la SlJbsecretarJ,, vlg!lar tu ejecución e 
lnform11 sobre Jos avances respectivos; previ.l consideración del Secnf,rio; 

JII. Establecer el proyecto de Iineamlotitos, sl$tem,s y procedimltntOJ par, fa 
operación, ejercicio, seguinúento y control de los Programas Socilles, ,u e,rgo; 

IV. Plane,r. program;1r, presu�tntar y evaluar el comportamiento de In mens y 
ejerckio del gasto de los p,ognmu, cargo de la Subsecretatla; 

V. Coordinar, formular y proponer IIJ Reg�s de Op#Jración de los Programas Soda/es 
a su cargo; 

VI. Gar,ntitar s, presencia de la Sect0Uría y J,s lnttituciones del sector ,n /.as 
audifnclls plibfk-as y giras d-' Titvlar del Poder Ejecutivo_ a fin d• captar 11 dem,f!d1 en materia 
de desarrolJo social; 

VII. Fungir como enlae. dé la Secretaria 1nte las distintas instancln re.Jlciofl1da.s con 
t, demanda social rec.ibida; 

VIII. Integrar el regfstro de lu personas beneficiarias que SOl'I 1tertdl'd1.s, •ses(l(ldas, 
ork!ltadlS y 1poy1d•.s con l• gestjón do sus dem1nd,s dudada.nas; 

IX. l),r ,egu;m.;entoa /a atenei6n, gi,ttlón y tratamiento de li1s demandas tnnsfffldn • 
los diferentes o.rganismt>$ del Stctor en materia. de dtsalTOllo socl1J; 

X. Vigilar qve la demand1 socf1I obtenga respuesta Pf(tit!ente por parte de las 
in.stanc.ias i1 las que hay, sido encauzada; 

XI. Apoy,r a grupos $oclllu M .situa-ción de vull'lml>flkJMI y comunidades 
margjnad,s, en /1 get1Jón de acciones y programas p1_r, ti mejoramiento df, sus condiciones 
de vid,,· 
XII. Proponer 9'Squomu de conwrrencia de acciones de dff1fflJl10 de los grupos 
socia/os tn situaclón de vutneralmidad, factibles de concertar con tos trss 6'denn de 
gobierno; 

XIII. RecNiit quoj,s y dem.mcl,as ciudadanas sobre ta e}tcuclón y operación de los 
Pf09fltNS sociafe.s, verificando S-tt procedenci,, para canalizarJas a 111 Nlstarrci,s 
correspondientes de acutrdo con lo esfabfecklo en Ja Ley do Ctnrroflo Sociat 

XIV, Formular los proyectos dt prognmu sociales y ante-proyeet0$ del presupuesto qve 
les correspondan, uf como verificar lacor,ecta yoporluna e/fCUción por partedt la.5 Vnkmie-s r 
Admlnitlntlv,s de su adscripción, d• conlormfdld con las disposicionss ,pllcablts y MVl,rlo 
oportun1ment1: , ,, Olreeción General d• Admiftlst�el6n par, su íe$petiva validación e 
lntegracKHt; 
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XV. Formularen eoordmxfón con /1 OireccKH'I General do Admlníttndón, 
/os pl'(Y)'Ktoa dt prts1.1puestos y en su caso la amJ)llac161'1 de los recursos que sean noeosMos 
pm ti ukculdo deS11rrofJo de los Progr,m,s 1sjgnados a ta Subsecretaria; 
XVI. Ro.alinr,, propuesta de planeación d& programas a operar, de acuerdo a la dftn1nda 
s«l,al sin cobertura téSpaeto, lot p,ognmas en operación, y romltJril 11, 0/fección General 
dt Adm1n.is.trt('6n; 

XV 11. Autorizar Ja Jnformaclón n:speclo, los avances de los JndiCldott.s ,wa muhados, 
tnvi#da, 11 Dirección de Planeacron del O.sarro/lo Soc1'1 de t, Secretaria dontrodt los cinco 
di,s hábiles posteriores a la finaliz,c.16n de c,da uno de los trimoatros dol �o; 

XVIII. Propordonar la JnformacJ6n rospecüva • los avanc.es de 1o$ Mdlcadore, ,,_,, 
mutados, wando a.si t. soa tt,qutrida; 

XIX. Propon&r al Sectotarlo r,.s klicjativas de loy, roglamontos, decretos, acuetdos, 
convonJos,. 6rderlff y demSS di'Sposiciono& JurldJc.as, en los asuntos que comf)ftln , lit 
VnidadesAdmbiistrativu dt su adscripcjón, de conformidad con 11.s dl$po.slclones aplkables; 

XX. Proponot la rull:,c.lón y, cuando a.si lo deteJmino ti Socret1rlo, la difusión de los 
progr1m,s, estudios, investig·ac.iOl'IOS y ev11utciones que se ehbor'III t11 /,s Unidades 
Administrativas dt ,u ad$cripcl6n; 

XXI. Propontt, conforme a las djsposicionot }urldkn 1plicables, los linNtmfltttA, 
crittños. tistem.as y proc,edimientos de C�Cl téetlk:o que deban rog.ir ,11, las Unld1des 
Administrativas de su adscrfpc16n, ,si como propone, al Socrttario (t norm,tividBd neoesaría 
para la opentión dt Jo, programas a c.a,go de ,a Socrflarl1; 

X.XII. Acordar con ha servfdore, p(lb/icos de lis Unidldts A.dmi'tisfTatiYn dr1 su 
ldwlpdóri asuntos de su competenc.i,; 

XXlll. Concodor a.11d/tnc(a 11 ,Wblico, debiendo Jreva.r un r,gl#tro de istis, ni como ti 
trimlle de cada un.a d9 ella,; 

XXIV. Suscribir Jos documMtO# refltivos al ejercicio en sus atribuc-Jonts y 1quellos que 
les u.an stMlldos por delegación de su suporlor ¡o,;,quico; 

\ 
XXV. Rffolver los recursos administrativw y ox,mlfr certtflcKiones de las CMSt.ancJ,s , , 
dt los txPedientes relam'os a k>$ uuntos dt su competencia; \ 

XXVI. Getllonar la concurrencia do rocursos liMncleros para tomlocor ti du.arrollo 
de� 

los progntms tocia/es , su cargo, con los dw.rcntff órdenes de gobierno. mtdRntt la \ 
coltbrlcW>n de convenios y acutrd0$, b#}o 11 directriz del Secretario; 

XXVII. AtenCW 1ot t'fqutrlmlMtos de la Unkiad dlJ Tflns,wt11cll; 

l 
X.XIX. Integrar ,a inlotmaclón pm la eldborac.ión del Informo dt Gob/.emocom.spondionto " 
a toda Ja Unldld Admkllstrativa., prfma. a.utorltac.ión del Secretario y remitirla. , t, Unidad� 
Apoyo Ejéculivo; 
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X.XX. Representar al Secret11Jo en /u ,ctividldtts, funciones. tvettto.s y 
comfsior,es que lit sean asignadn; 

XXXI. C1ntflz,r a las ireas de planeaei6n de 11 Secretaña y el sectw:, la dftnanda social 
•Jncobertur• en los prognmu tn optr,ción, a fin de que se.a considerad, en futuros procesos 
de progr1mldón y presupuesto; 

XXXII. CUnv,llr y ,pegarse con lo dispuetto en IOS Untamientos ,ura Personal dt Apoyo 
Voluntario en los casos de ton oro requerir de dicho personal; y 

XXXIII. Us dem.ás que /t otorgue el Regllmento Interior y 1o$ Oldtnamltnt0$ ftgtles 
aplic.abfes, asl como las qut le ut1blezc, el Secretado. 

Articulo 38. Pira et e]wcick,dt sus atribuciones, la Subsecretaría de Gfftorll y Atención soc;,1 
contari con las Direccionts siguientes: 

I.Dlre«lón de Gestoria Social¡ 

11. Oirecclón de Atención Social a Gtupo,s Vtllntf'IOles; y 

111. Dirección de Atención Social. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE t.A DIRECCIÓN DE GESTORIA SOC/Al 

Articulo 39. La Dirocc;ón do Gestor!, Sodat las atribuciones siguJtntu: 

I.Organiz.ar y ana/1%,r 1" dem,nda social captada y turnada pot /.a Dlre(c(ón de Arención Social 
p#fl #U �utda y oporluna canatiueión a las Instancias pertinentes de r, Seetttarla y ti 
Sector; 
11. lnstrumrmt.ar ifcciooes encaminadas a promover fa vinculación inteñns-til'Uciona4 
como parte de Us estratcgl,as do ges!íón par, fa .1tención dfl fa dcmtr«U tocial captada, bajo 
Ia direc.triz do ,u superior jeri.rquico; 

I 
111. Oiunir y proponer ,1 superior jerárquico., /.a opmclón dt un sistema de infotmaclón 
que contetiga ll oferta ir,stitucloniJI del Sector $0(#1/; 

IV. FleifJz,r el seguimiento de la atención y pe,tlnencil de l.1 demiJnda socill canaftuda, 
if fin de informar al MtoteSado #obre el e.stado que 9Ui1rda Ja m/.sm1; 

V. lnltgnr Mtlormes periódkcs sobre el estado que guardan las solicffudes y 
petfüiones cana!iud,s; 

, 

VI. Identificar 11 @manda social no atendida o sin cobtrtlira, , flfl dt procurar su ) ::�clón::::::·::7�::::;::::::::::��:::1::/ <;> 
e/ Secretan'o determine e informat sobre et �urro/lo y la ejecución de lol mismos; / 

VIII. Difundir los primetos d1's del allocorrespondiente, el caftrtdarlo ,nu,1 de sesiones 
de 10$ órganos Colegiados internos y erltmos en k>s cual�• se, responsable; 
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IX. Elaborar ,as ,c.ru o lnformH de J;rs sesk>Ms de los órganos ColegifdOf tri 1o$ 
cuales sea responul>le y ,enerl.s disponibltt, en un pino no mayor a la-s utontt y dos horas 
posteriores, la sesjón respectiva: 

X. DHvndir Ja información rmtiv,, ,,_, tHfones de k>s Órganos Cokglldos, asicomo 
del seguknhlrlto, ,v,nctt y/o rewttados a los prognmu y ,cuerdos tomados, qu. lt tfl 
$01/c.fttda por cu,JquMKa de IH Unid1des Administrativas de la Socrm.ri,: 

XI. Propo,tioltar lt (nformadón, datos y la C()oporaclón técnica que le soliciten otras 
Otp�s y Entidade, de Ja Admintstnclón Püblic-a Esta ta( de #CtltrdO con Jas nomNls y 
politicas que em/t.a ti Stcntarlo; 

XII. Altndtt Jol rtqutrimlMtos de '8 Unid� dt Transp,rencia,· 

XJII. Acordat con su superior Jerárquico, el despacito y molvción de los asuntos cuya 
tramitación su dt tll competencia; 

XIV. CumpJir y ,peg1rse con k> disputsto M los Lktt1m�tos � Pfflonal dt Apoyo 
VoluM.ario en los casos de Unff o requerir de dicho personal; y 

XV. tas demls quo ,. otorgue el Reglarn11{1f0 lntorior y lot o,W,,amientos Jegalu 
aplk,bln, ,sf como /.as que lo estalm:c, ti superior jerMqUico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN OE ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 

Articulo 40. U Dirección do Atencfón Social a Grupos VulMrablts tendrá las atribfJck>nts 
sjguientes: 

I.Coonfina, • llltl!llment,r con /.as demá.5 Unidades AdmJnhtr,tins CÑ la Socrer,,s,, lo-s 
proyee1os y prognmas sodaJes qut v,ndlrjgidos a fos grupo! vu/ftft'lbles, bajo ladirectrit de 
su superior Jttlrquko; 

11. Proponer a su suptrlor Jerirqulco, los reglas de opttaclón de los Programas 
SociaJN a su cargo; 

111. Proponer , su superior jttitquko el proyecto de Hneamionto,. tl$-temn y 
procedNnientos pan 1' oper,ciótl, ejetcicio, segujmictlto y control de los p¡ogram.as soclltes 
a su C:11$'0, M el merc'O de los BCUftdOS y CMvtnios que se suscdb1n y 11 normatividad que 
aplique; 

IV. Fomentar la h'l-stromttJtaciÓII y tjtc,uc.ión de la Contraloria Soc.l,ltn los programn 
,sucargo; 

V. tnstrumeriur accionos tnc,mlnadu a promover r, vktcui,ciótt lnter.ffltituck>n.a� 
como parte de In estrategias dB opfünú,cS6n de tecursos a favor dt los grupo, vuklerables. 
b.ajo la dlr.c:triz <S. su superior jerárquico; 

VI. Fomentw la parlicip,l(ión social de los gruJ)Of vulner,bks, .a travU dt 1' 
capadnión, toros y l.afleres. que impvlton nuevas acciones para dotarrol.ttr sus habilid1du 
yc.apacidadn en btnoflclo de su propi.a comunidad, lujoll directriz de su auperior }tnrquico: 

' - ,\ 
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VII. Co,dyvvar con Ja Dirocc.i6n de E.st,distica y Pros¡HJCtiv, en h 
idefltificaci6n dé /f l)Obl,clón objetivo, que permita a la unldld ,dmiflistrativa, promover los 
p,ogramu, proyKtos y acciones que deurrol" f1 SectetlfÍI en atención y apoyo a d/tho 
sector; 

VIII. Co,dyuv,ren que Ja atenc-ion a grupos vulnerablff se preste de forma ágil, •xpedita 
y dentro del marco de los derech0$ hum1nos; 

IX. CoJ1bor1ren los programas d(J difusión sobft /1$ eee iones que se realiun en apoyo 
, los grupos vulnerables, con Hlrkto 'l)t90 1 ,a normatividad vigente en la materia; 

X. Desanotfar diagnóst.iCO$ dt /1 sitv,clón que guardan los grt.ipo$ vulntnb/t$ en el 
Esrado, re1N:1ndo estudios y proyec:fos, ui como OOl'IVMír con Instituciones púMcas de los 
tres órdenes de gobWmo y organJuclontt privMJu la realiz.acioo de invt1ttlgaclMt! par, 
conoctr la sHuaclón de los grupos vufnerabfes en ,poyo al dlsollo df progr,mu en /.1 m.ateria; 

XI. Participar en el dttarroJJo de propuestas de políticas, c,ítwtos y Nnumlentos 
apU�bltS, la atención <H ,O, grupos vulnerables; 

XII. Enviar oportunamente, , fa Dffl"Ción de Planución del Des-arrotlo Socfal, el monto 
del presupuesto , ejerctr en ti siguiente ejercicio por' la Unid1d Admfnbtr1tfv, a su c.rgo, 
prevjJ autorización de su superior jt(árqulco; 

XIII. Repres.entar a (a Secretaria en 1o$ órganos Coltgl,dos, a.si como en los actos qu• 
el Seerotario dtttrmlne e lnform,r sobre el desarrollo y la 11jecución de los mJsmos; 

XIV. Difundk IOs primo«n dl,s del ,�o correspondient11, el calMdlrlO anual de mloites 
de los Ólgan0$ Colegfldos internos y externos ffl fo.s cualtt se, rtsp011sabfe; 

XV. ElabOrlf Ju actas o Informes de fas sesiones de 1o$ Órganos Coltgiado.s en los 
cualts u, t'#$pO(IHbfe y tenerf.ls di.sponibles, en un plazo no mayor, lu tetent.a y dos bons 
posteriores a I, sesión mptctiva¡ 

XVI. Oifundjr la información relativa, las se,fones de los órganos Colegiados, a1;como 
d� seQUlmltnto, ,v,nces y/o resulrados a los p,ogram,s 'I 1<.Uerdo, tomados. que le sea 
solicitada por cualquim df las unkude, admNlistr1tivas de la Secretaria: 

XVII. Proporcionar ta información, datos y r., cooperación técnica qut le sollcften otns 
Oetpet1dtnclu y Entidades der., Adm.inislraci6n Pública &tatai de ,cuerdo con las norm.as y 
politk,s que emita el Secretario: 

XVIII. Atendor los requerimientos de /.a Unidad dt TnnspaffltcJa; 

XIX. Acordar con su superior jerárquico, el despicho y resolución de los asuntos cuya 
tramitación sta de su competet1cfl: y 

' 

XX. Lis dtm,s qut Je otorgue el Reglamento Interior y los otden.1mlentos legales 
aplicables, así como 11' qut lo est1bletc1 el wperior jerárquico. 

SECCIÓN CUARTA 
OE LA DIRECCIÓN OE A TEHCIÓN SOCIAL 

Articulo 41. U Oitecclón de Atención Socia.! tendrá '1s atribucionfS slgultntes: 
53 



EIII 
... 

Tabasco 
c.mbii<Ollligo 

•••• '11 ff¡ff 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
GobJemodel 

Estado de Tab:uco 

l. Captar, or;anáar, 1nalh11 y clasificar IH dfmatidas o peticiones de t, pobllelón en m.rtori.a 
de desarrol.10 .fOC"ll4 que lfegan al Titular del Poder EjecutiVo, Tllul,r de. la Secrttatif, y ot.nts 
�.sftllc.ias de gobitmo, p,r, canalizar die.ha informKlótt • la OireccKNJ dt Ges1oria Social para 
un seguimitnto 1decu1do y .se dé ro,pue.st, de manera eliciMtt y oportuna; 

11. Fungir como WffltaniUa únk-1 p.trl recibir so/jcitudes cludld1nas en materia ,oc.í1I, 
proc.odeflte tanto del Títufat del Poder Ejewtiilo como del T1tufar de la SecrttltÍI y originadas 
ff't twef'Jencias púbtkl.t, gin.s de trabajo y ot11s sltuacione.s, uf como de las petieionts 
preuntl<ns por vi• electrónka o M forma personal po(/<n Jnttm.ldos; 

111. tmormar al superior jtt'lrqulco sobre el urktfl' dt la deminda rteil>Sdl y fa 
problemlrica prounta.da; 

IV. Integrar el registro d& tas pors-onts beneficiarias que son 1tendidas, HUOfldU;, 
orient.adas y apoy1du con lt gest.ión do w, dom,rtd,s ciudad1nas; 

V. Enviar oportunamente, a la Directi6n do Pt1ne1ción del Déurrollo Soclai el monto 
del prewpu0$to , tje.rcer en el 1igulonte efffCicio por la Unidad AdmÑJistraffva a su cargo, 
provla ,vtorlucioo de su wperlor jerirquico; 

VI. RoP(OSenttr ara Seuo�rll Ofl los órganos cotogiados, a.si como en Jos acto.s que e/ 
s«ret1rio determin• • ifrlorma.rsobre el desatrOISo y II ejecución de los mismos: 

VII. Dilurtdil' Jo.s primeros dfu del año co,respondiente, &I c.a1"idarlo 111.ual de sesiolttt 
dt lM órg.anos CoJegiados internos y exte,nos oo los cualtt se.a responsable; 

VIII. Elaborar las IC(H o lnfonnes de lat usfof!es de los Ótgant» Colegfados M los 
cuales SN ,ospon$a.bfe y tene,las ddponltJ/ff, en un plazo no m1yor, #u S&te11t..1 yd0$ hot�s 
po#teriores, la ses.ión rospK.tlva; 

IX. Difundir la ktlormlcJón relativa a Jn sttiooes de los ÓrgaJ)OS Colegi1dos, así como 
del seguiruonto, aVMces y/o resultados , los progn,mas y �do.s tomados, qut lt ,ea 
solidta<u por cualquiera dt las Unldlffl Administrativas dt 1, Secretaria; 

X. Proporcionar la inlol'maclón, datos y t, coopencl6n técnic.a quo llt soliciten otras 
DepMd&ncfu y Entidades do la AdmJnlstnción PUbfica Ef.tata4 dt acuerdo C0/1 Jas /10ITl't,IS Y 
poUtfc.as que emita ti SOcret,rk>; 

XI. A.render los requerim.iMtos dt la U11idad de TranspafMCII; 

XII. Acordar con su suPf(Jor Jtrirqulco, el despacho y l'esofución de los asunto, cuya 
tnmitac& sea dt su compeftmcia; 

XIII. Cumplir y apegam con lo dispuesto en los Unt.1:mientos pata Pfflonal de Apoyo 
Volunt,ño en los casos dt tener o requerir do dkho personal; y 

XIV. Ln dtmJs que le ororgu. ol Reglamento Jnteriot y tos orde11amientos ltgales 
,plkabtes, así como Ju que le establezca el wperlor jerirquic.o. 

CAPÍTVLOXI 
OE LOS ÓRGANOS ADIAINISTRATIVOS DESCóNCEHTRADOS 
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Ar1kcJlo ,2. P,n � eficaz atención y elit.icnte de#¡»tho de /os asuntos de su competfncia, 1# 
Secretaria contará con &panos 1dmM/straüvos desconc11ntndo" qultnts }trlrqulclmente 
utin subordfn1dos y dependen de ¡,q11tlla1 ya que no cuMtan con personalkiad jurídica ni 
p1trimonio propio, mismos que goi,rin de ,utooomi.9 técnica y op41rativa. 

Articulo 43. Los Ót'gano.s AdtrunJsttatlw» Oesconcentrados y sus Titufam tttJdrln 1,1 
competencia y facultades que su reglameflto les confffl y, en su e.aso, 1,s espKflb.s qut ft1 
señal& el instrunNtnto Jurldfco que los cree o regule, así como 1o$ ,werd<>, de dflega,e;ón de 
faculúdu del Seeret,rio. 

Arl.icuJo 44. LOs Ótgano, Desconcentrado.s cont.arán con un contfjo Interno que presiditi el 
SecrttJrlo o quién él de.signe, cuya composición, l'UnclonamiMto y competencia observan lo 
es.t.ablecido M fas disposicjonff que los rljan o en los acuerdos qu11 pan tilo dktt ti 
Socret,rio. 

Artkulo 45. lot órganos Adminjstrativos Desconcentr,<*» contarin prekrtntemente con un 
Dep1.rtamento Juridico pan fa atención lnmed/1t1 de los nuntos Jega/e$ a su cargo; M � 
caso, la Unidad dtAsuntos Jutldlcos de la Sectet.ria pondrá a su dlsposfc/ón un 1bog1do p,ra 
proporclonarltts asesoria en forma ptrmantnte, m(smo que dependerá normativa )' 
operativamente de dicha Unidld, deb(tutdo proveerle el órgano Administrativo Oe$COt!Celltndo 
los elementos y recursos admll'llstrltlvos "'" su funcionamiento. 

Artfc1,l10 46. De acuerdo con las dtsposkkmts reütlv,s, el Secretario podrá revüat, fffomur, 
modñ,cv o rovoc,r las rffoluclontts dictadas por Jos órganos O.Sconco-ntndos. 

CAPÍ7VLO XII 
DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS DEL.A SECRETARIA 

Articulo 41. Correspondo al COordinldor, &lbsecref.lrios, Di1ectores G,ener1lu y TiMl!tfS de 
las Unidadts Admlnlstntlv,s de 11 Secretaria, participa( en COJ1.Sejos cu1ndo ,si .se determine 
y Jorm,r p,rte de los Comites que es:tablezu el Stcrt(arlo cu1ndo ,si corresponda. 

Asim,:Smo, debetán partlcfp,r representantes: de C>ependtncfa.s y Entidades de la 
Admlnltlnclón Pública Estata� cuando 1$Í fo determine el Titular del Poder Ejecutivo dtl 
Estado. 

Articulo 48. Los COnttjos y Comhés deberAn elaborar ws manuales de org,nlución y 
procodlmJento,, p1r, su mejor organización y luncJMamlento. 

CAP/roLO Xlll 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL.A SUPLENCIA DE LOS SERV100RES PÓSUCOS DEL.A SECRETARIA 

A.rrlculo 49. Durante las ausencias del Socrefatio, ti desp,cho y re-solución de los a.sunf0$ 
corre.spondlonttts a la SCCt'ftarla, est,rin I ca,go en el ordM que&e t&lable«, del Coordüiador 
p1r, el DenfflJJto Social de los Pueblos lmfigenas; de Jot Subsecretarios de Desarrollo Soci.a4 
d• Gfftoril y Atet1ción Soelal: IH Direcciones Geno,ales d• HormatMd1d y OpHaelón de 
Progra.m,s Soc#11ts. de Administración o el mutar d• la Unidad dt Asuntos Juridkos. 
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Artfeuto 50. los Subteeret,rios, COO(Cf,'n,dores o DirectolM Generales en 
ausend1' tffll/JM/es menom CH 30 dits, serán $UpUdos por el Director dt lru quien será 
designado por el Titul# oo,respondien!t. SI,,, ausencias dtl Submretario o Coordinldor 
uctden de 30 dias, .strin suplidos por el stt'Vidor p(Jbtico qu. dot}gnt el TiMar <J. la 
Secretaria, pr..,.ío acuerdo con el Titular (HI Ejecutivo dff E•tado. 

Articulo 51. Los Okec!orH dt m,, en ausencias tomporafts mMO/'$S de 30 días, serán 
suplldos en el orden que H Htabfece, por&/ SUtxlirectoroJefe® Dop11Umentoquttstó bajo 
su adscripeión y que para ese efecto tta delignado por ésto#, SI sus ausencia.s exctden de 30 
dia, tt.ri .suplido por el sorvldor publico desi9n1do por el Secretario. 

Articulo 52. En el c.,s:o dfJ Jas Unkn<ks Admin;,tntiva.s adscrif,s, 11, oficina.s del Tltu/.arde la 
s.cmarla II designación la reall:1tá el Titufarde 1" Secretaria. 

Articulo S3. Los Subdllecfore,, durante ,ut 1uUt1clas tempora/ft., urín suplidos por ol 
se,vkJor p(¡blico que dflfgne el .sup,rlor jerárquico resP4Ctívo. 

Artkulo 54, los Jefes de Depa.rtamento. en sus ausonc.J,s tempotaJes, sor,n suplldos por et 
twvfdor pliblico que par, tal efecto sea deslgn.tdo por el Directordf lrtJ correspondien,_., 

SECCIÓN SEOUND/1 
DE LOS PERMISOS 

Articulo 55. El Socrfflrio, los Subttcret,rios, Coordlnldom y et Direetor General 
AdminisfratJvo, en su ca-so, dttermln1.rin Is procedencia y n,turareza de Jits tolicifudes de 
ptrmlsos, pan lo cual dcl>erín coosiderar In necesidades del sctVlclo <M ,us respocb.._.u 
;ru, y� ju.sti/kac.Jón dt II solicitud, al)fgindose a la normatMdad effltl}{lte en la materi,. 

CAPITULO XIV 
DE LAS Ol$POSICJONES COMPLEMENTARIAS 

M.ículo 56, Los serddor•s (>4'1>1/cos de la Stcl'#t.arll tendran Ja obligldótt de vigilar, en el 
ámbito de su Mpteeiva competencia, o/ cabll cumplimiento do los preceptos oontettidos en el 
ReglítmO'llto tnterior y demás orden,.mlentos apliCabJn. 

Articulo 51. La, dispos¡cmnes del Regt,mento lnttriot ,onn ,plicabtes sin txe,epc.lón a todo$ 
los u,vklores pübficos adscritos , 1, Secretaría. 

Arfkulo 58. Las vk>taclom" qi,e se cometan, los preceptos del Rogiamenro Interior y doml.s 
düposieiOnff legales que de ,t ftnlflen, seran sancionadas at:lm/nistrativamtntf de 

conformidad oon fa ley Gonent de Respon$abiJJdlde$ Administrativts y demas leyes qu• 
resulten 1p1Jcable$, sin perjuicio dt 1plicarse la& sancione, que corre$pondllt cuando el 
urvidor público mcuffít tn hechos de posible caricter delictu-0s-0 durantt el desempeño d• su 
empleo, cargo o comJs16n. 

' 

'I,.' 
·j J 

Una 'tQZ expuestas las funciones de este Secr�aria de Desarrofk> Sedal y poc los argumet\tOS precisados con 
base en i>s oroonamlontos ¡..idicos oooststentes "" ta Ley Orgánka óel Pod<ar Ejecutwo, Ley de Desarrollo 
Social del Estado de TabaSoo y Reglamento lnlel1)< de la Secretaria de Deoanofo Social, bajo los cuales rige 
sus ft.nciOfles esta dependencia, lo procedente es declarar la incompetente para atoodet la solicitud. pues no 
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es imperaliYo produ::ir, admrn5trar. manejar, archiva, o oonservar infoonación relaOOnada oon dichos 
euestk:tiamien!os, pues es ewfente que acuerdo a la naturaleza de todas y Cada una de las preguntas hechas 
por la interesada, corresponde a uno o más SUjelos Obligados a!ender su solicilOO, pues dichas pceguntas 
están fomluladas para resolver dudas relacionadas oon empleo, empleo a ex convictos; cifras del aumento del 
desarrollo económico en el Eslado; programas para emplear a personas discapacnadas; dalos relacioMdos 
oon el desasue natural ocmido en el estado de Tabasco en el año 2007 {inundación); pe(g,OSi<lad en IOs 
mun;;ipios del estado de Tabasco a causa de la delincuencia; causas de la falla de alumbrado público y 
basureios en el Estado: mO<Jebs de seguridad publica; iMlue�es pertenec:ienfes al Estado, a la Federación y 
su ubiea:;::ié:.n; protección de flora en el Estado; inpooación y ex¡:xttación de productos a!imentfcios, po< fo que 
esta Secretaria es iicompecente para dar seguimiento a la solicitud de la intecesada. 

Los anteoores argumentos, son pronunciactos con apego al sigtDente crtterio de interpretación emijJdo pOt' el 
lnsliuto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oatos Personales, mismo que 
a contínuae>:>n se transcribe: 

Criterio 1312017 

lncompettncl.a. La incompetencia Implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado par, poseer la ;nformación solicitad-a; es decir, se trata de una éuestión de 
derecho, en tanto que no erfstan facultades para contar con lo requerido; por lo que la 
incompetencia es una cualídad atrlbulda al sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: • RRA 4437/16. Secretaría de Hadenda y Crédito p(jbflco. 25 de enaro 
de 2017. Por unanim;dad. Comisjonada Ponél1te Xlmena Puente de /1 Mor,. • RRA 
4401/16. Sectetarla de Medlo Ambiente y Recursos Natur,les. 01 de febrero de 20·17. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Montw,y Chopov. • RRA 
0539117. Secretaria de Economla. 01 dt marzo do 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suarez. 

luego enlonces, la oompelerda para conocer de una solcitud de acceso a la inform,c(:i6n pOblica Implica que 
los ordenamientos Jurídicos aplicables olorgven al Suieto �o. auibuciones para poseer, generar, 
admi'ustrar o resguardar la il.fonnación que se solicita, es decir, se trata de la idoneidad de la autoridad para 
pronunciarse sobre el asunto. Asi pues, oon independencia de la existencia o ilexislencia de 1a información en 
a:eston, la compelern::ia entraña de $\IYO que la a.maridad ante quien se presenía la solicitud es apta para 
a:tender'la debido a que su marco juñdioo le impone obligack>nes o at,ibuciones al respecto, sñuadón que en la 
presente sofcitud no acornece. 

PUNTO NÚMERO S. 

Es?e cuerpo Colegiado, despoés de some1er a estudio e.n la presente SesM>n, la solicitud de acceso a la 
Información oon número de foli> 01313718, de lecha 13 de OClub<e de 2018, a la roai recayó número de 
expeáien1e SDS/UT/187/2018, fonnulada por quien dijo llamarse Rosa def Carmen Magaña S.Oche,, se llegó 
a la conclusión que denlto del marco juridíco bajo el cual rige sus !unciones esla Secretaría de Desarrollo Social, -.....) 
no exista imperalf\'o legal que ordene a esta dependencia a producir. adminis1rar. manejar. archivar o conservar� 
ta información solicitada por la interesada. - 
Por b anterionnente expuesto, este Comtté de Transparencia oon fundamento en artículo 48 frao:ión II de Ja 
Ley de Transparencia y Aooeso a la I nf0<macl6n Pública del Estado de Tabasco. bajo las consideraciones • 
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expuestas y con base en el crñerio de interpretaoon pronunciados por el lNAI, por decisi6<l unánime de los 
integrantes de �e Organo Colegiado, emite el sjJuiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· De conformidad con la fraoción 11, del articulo 48. de la Ley de Transparencia y Aoceso a la 
Información Púbka de! Estado de Tabasco, el Comílé de Transparencia de esla Secretaría de DeSatrollo 
Social, deo!ara la noloria Incompetencia que establece el articulo 142, de la Ley de Transparencia y Aoc,¡so e 
la Información Púllllca del Estado de Tabasco. para que este Sujeto Obligado atienda la solicitud recibida vla 
li'IFOMEX.PNT, oon número de folio 01313718, de fecha 13 de octubre de 2018, a la cual reca¡i) número de 
expedieme SDSIUT/187/2018, formulada por quien dijo llamarse Rosa del cannen Magaña Sánche,, a tra•iés 
de la cual requirió b siguiente: 

So-licito la inform1ción que envio adjunto; 

SterttarJ, de desarroJJo económko y soc.111 

1.· Solicito dt ,a &ocrot1tl1 fH deserrollo económico y social Jo sl9ulente: 
· t., funcJón de esta dependencia dol gob/MJO 
• El número de empleados en total 
- Cuantos «npludof prenntan discapacidad ns re.a y de qué t(Po 
. Las fut1clonot de cada empleado, su salarlo ((nc.fuyendo compensaa'onos, bonos y/o ouos 
ti))os de ingresos). Asimismo cc.,anto es el aguinaldo qu. roc/H ,1,1,o y el horario laboral df 
cada emplffdo. 

2.· SONcl«> (H 1, ff<;reUria de dourrolJO fCOnómlco y social, losigulonte; 
¿En que gastó y M que conceptos el gHto púbJit» c,orre,pondlente al año 2013? 
¿En que gastó y en que conctpto.s el gnto público correspondftntt 11 ,1,o 201,1 
¿En qw g.ntó y en que conceptos el gnto pdbl/c.o correspondiente al año 20151 
¿En que gastó y tn qut conceptos el gasto pciblicO t»ffetpondfente ,1 año 2016? 
¿En quo gntó y en que conc11ptos el oisto p(¡l>,/lco eom:s.pondiento al año 20111 
¿En qw gastó y on qut conceptos el ga-sto püblico corrtrspondftnte ,1 año 2018? 

3.· En el año 2013 ¿L..a uc,otarll de dt-$1rrollo económico y soc/1/ recibió dine,o del goblfmo 
federan En caso qut si ¿E.n que Jo gastó y en qu• oonc.optos? 
En ti �o m, ¿ la secr9taria rh dturroNo fC'Otlómico y social t4cibl6 difiero del gobMno 
federal? En caso que si ¿En qw Jo gut6 y en que conceptos1 
En., año 2015 ¿ 11 secreti.ri.i d'1 dffarroNo OC<Wt6mfeo y social recibió dinOIO del gobierno 
federal? En cuo quo ti ¿En que lo g,st6 y en qut oon«ptos? 
En ti"'° 2016 ¿ la secre�ria de dffarroJJo ecoftÓ/11ico y social rteibl6 dinero del gobierno 
ftldtraf? En cuo que si ¿En qoo lo gastó y M que conceptos? 
En el Nlo 2011 ¿ 1, secretaria de desarrollo fconóm.lco y soc.ial recibió din&ro del gobierno 
fedenl? En eesc qut ti ¿En que lo gastó y en que COf)ceptOS? 
En el ¡,;o 2018 ¿ la secrolffll dt denrrolfo económko y ,ocia/ recibió dinero del gobitmo 
fedtral? En c.1$0 que si¿ En que lo gastó y on qu. conceptos? 

, .• Solicito de la secretaria do dos,"º"° económico y social ,u Informe anual del año 2013, 
201.C, 2015, 2016, 2017 y 201!. Seña/arios p01 allo. 
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S.· ¿Cu111tn .sitlls m,ntienen en bodcg, por estado de Nlse.rv1b1- o roto? 
¿C11-1nt1t mesas manUemm fil bod'1gl por est.ado de h1seMbJe o roto? ¿Cuantas 
computadons mantíoncn tn bodega por estado de intCtVlble o roto? 

6.• En el 1!,o 2013: ¿Cuáles son 1o$ progr,mu que ailment6 el dt1sarrollo económico en el 
est»do de tabasco? ¿Cuántu p�as desempfeiJdas futton bt(!efídaria.s con empteo a 
través dt est, ttcteflril de de.n.rrol/o económjco y t,0C/1f en tabuco? 

En 0/ 1/fo 2014: ¿Cuifes soo los p,og,,mas que aumentó el deS8rroHo económico t.n e! t-$lldo 
de taNsco? ¿Cuintis pertonu duempleadas fueron beneficiatin ccn e.mpJeo, través de 
uta ttcret,ri, de de.s.rroI/o ecooómico y soc/11 en tabuco? 

En el año 2015: ¿Cuáltl .son tos programas que aumentó r,/ des,rroNo tconómko en el estado 
de tabHoo? ¿Cuínt1s personas desemple-ada., fueron bMefklarias con empleo a travf.s ff 
m, s.ecretaria de desarrollo ecoo6mlco y soei,r en tabasco? 

E.n el 1ño 2016: ¿Cuálés son lo$ progr,mu que ,u-mentó el desairo/Jo �ómk:o en et e$11do 
de tab8sco? ¿Cuántu personu desempleadas fueron benelic/Mln con empleo a t1aves de 
uta 1ec.ret1rl1 de cteurroflo económico y .social tn t,basco? 

E.n el ,no 2011: ¿Cuáles son los pfOQ('lmrs que 1umentó él desarroJlo econ6mko •n fl e,tado 
de taba.seo? ¿CuJntH penon,s desempleadas fueron bonffklari,s con empleo a través de 
est, secret,rif de desarrollo económko y socl1/ tff Jiblsco? 

En el año 2018: ¿ Cuáles son Jo.s prognm,s que aumentó el desanolto •conómko en el estado 
de tabasco? ¿Cuintlt pmonas desempfeidas fueton bt11efklafns con empleo a travU de 
esfl secretaria de desarrollo cconómjco y social en t.ab.asco? 

• 1.· ¿Por qué actuaJmontt la ucrot,ri, de des.arrollo econ6mk:O y .soc.lal no hl ejecutado m.is 
programas para poder tmp/e,r, m.is desempJHdo.s? 

8.· ¿Por qllt en el estado de tabasco a travh de lt secret.ari, de desarrollo y sodal no ha 
existido un programa que putda emple,r, todos los ciudadanos desemple#d0$'/ 

�.· ¿ C.Uilc-s son los cvltivos de alimentación que se puede sembrar en cada uno de los 
munkipfos del estado de t.abnco? 

10.· ¿CuJntos tab1.squ«tos son dueños de emprHas que H dt<Jlcan al comercfo en el es tildo 
de tabasco? ¿Cuántos extranjtros (que no son originarios de Ubasco) son dutf1os de 
empruas quo so dodletn 11 comercio en el esUdo de tabasco? 

11,· En ti 1ño �13 ¿La secretaria dt dttarrollo tconómko y social del e.stadO dt t,b,sco 
empleo a ex Convkt0s7 En caso que si ¿a cuintos ex convictos empl'Co? ¿el empleo COtf que 
st les 1poyóer, temporal o permanente? ¿tran contrato� plaz-Bs o deque tipo? ¿.Actualmente 
oo.ntinúan con el mismo empleo? 

En el ,ño 2014 ¿ La secretaria dt dtsarrollo económico y social del IJ'Stado do taNsco empleo 
a u convictos? En c:,so qcn, sj ¿a cuintos ex convictos tmplt:071,tl empfeo con que se les 
1poy6 en, temporal o pemranenlo? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actuafmeflte 
continúan con el mismo tmp/eo? 

En el año 2015 ¿ La ff(;f'Ct1rí, de desarrollo tconómlco y social dfll NI..Jdo de t,.Ns.co tmpf�o 
a u cOtlvictos? En e,so que si ¿a cuántos ex convictos emplto? ¿el empfeo coo que st In 
apoyó en temporal o permanente? ¿eran contrato,, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
contbJúan con el mismo empleot 

y 
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En el do 2016 ¿ La secmtaria ® deurro/Jo económico y social d&I astado de 
ta.ba'Sco empleo, u convictos? En caso que si ¿a euánt0$ oxconvkfos empleo? ¿el eropfoo 
cM que so lff ,poyó en temporal o pOl'flMntntt? ¿er•n contratoSi, platas o dt que üpo? 
¿actualment& eontiruian COtl ti mI,mo empleo? 

En el año 2017 ¿ t.a secret1ri1 de deurrollo ecoo6mico y socr,t del estado de tabuco MJPltO 
a ex c.onvictos? En caso qut si ¿a cuintos ex convktos empleo? ¿el ,mpleo con que se les 
,.poyó era temporal o pfrmtnftltt? ¿eran contratos, plaza, o dt qut tipo? ¿actualmentt 
contirnian con el mismo empleo? 

En el año 2011 ¿ U socretvfl de desarrollo económico y tocia/ del tstado de tabnoo tmpt.o 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ox ccnvictos empfeo? ¿el empl$o con que se res 
apoyó era temponl o ptmllttettlt? ¿eran contratos, p�ias o de que Upo? ¿.ictu.almonto 
cooUnUln con el mjsmo empleo? 

12,· ¿ Cuálff son los programas de la M1Ctef.arja dt dos-arrollo tc0n6mko y sod.il qtn1 apoyan 
con empJeo, las personas con ditctpacldad? ¿Cu,nt.as personas han sido tmple4d0$ hasta 
fa fecha actual con cadl uno dt e.stos programas? 

13.· SoUc.ito ti nombro de las cafles,. con su r,sptetiv, colonia y munkipio en qu& la attJJrt de 
t, lnunthción del año 2007 rebasó /0$ trff mevo, 

14,· ¿Solicito la f9Cha y., t{Oo dt cttl.strofe que ha sucedido Mol t,Udo de t.ibasco hasta fa 
ffC.tll 1e1u1I? Oe utos casos ¿Cuálts h.an sido 1o$ municipios con más daños (t$ptc.fficarlos 
por colon.ia o ranchtrla}? 

f s.� ¿ Cclilu ,on lo.s municipios del E$tadO dt T 1b,.sco que se consideran ,n.amtnte peligrosos 
por ta defincuenci,? Do utot mur,ic.jpk>s, especifique l,as colonias y ealfe.s de cada uno. 

¿Cuáles son las zona, dtl Estado de Tabfsco que grof)O$ organludos de la del»)cuftlcia H 
han aproplldo del �mlorio a ia/ punto qut la pollcf.a no puede a1;cedtr o t'lltrar7 &peclffque 
el munlcfpfo, raneherla o colonia, c,IJe o cerrada Mead, uno. 

¿Cuí.les son los tug,res t11 ot Estado de Tabasco que ti grupo organizado utilira para 
abandonar los C.UOQ)OS Httiltados?' Espee.ifiquo ol municipio, nmcheria o colonia, ca#t o 
cwradl dt c,da uno. 

16.· ¿Exl.ste en el Estado dt Ta.bateo un programa que emploon a Jos Jóvenes que estin 
emp1tundo, robar en las vias públicas por fa''"' de oportunidades de 9fl'IP1-<11 

En cno que si ¿Cuál es el nombrt y M que consiste el programa? ¿Emplea 1etu1fmente a los 
jóvtnes qut ostín empezando a robar ttn las vrU p�t,llc,s? ¿Cuántos de .sios }6vt11u e.stin 
empleados por medio dt este prog,am,? 
En ca.so qu, no ¿Cuiles son /.as causas por IO quo 1)() existe un prograrM qut tmplet, to, 
jóvMtt que ulán empezando .a robar tn l,s vil, pilblic.Bs por J.a /afta dt oportunidades dt 
ffllPleO? 

t1.- ¿Ct,Sles son fas razones po1 Jo qut1Jgunu eatfes del Estado no cuMWI con alumbrado 
�t,/leo1 

1S.· ¿C.u.iJff aon lis razones por fo que alguna,s ealJff del Es,..do no cuentan con b,s41rero, 
para depostar las basurH dO lot transeúntes? 

19.· ¿Cuál as ti modelo de seguridad pübliea quo tJtntt el Est9do pan garantrz,r nuestra 
segu6dad &n tu u/Jot? 
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20.· ¿Cuiles son las c.iractcríttkis de Jos lugares que u61/zan el e.rimen 
organizado para tirar los cuelJ)os '-Sesinados en ef Estado de Tabasco? 
¿IAIAles son In c,racteristkas de los lug#ftt que utJllun el crimen organizado p1r1 torturar• 
las personas en ttJ &t1do de T.-buco? 
¿CuáJes son 1-s c1r,cteristicas de los lug1n,s que utilizan el crimen o,g,nlzado p,ri fo.s-u 
ctindestinls en el Estado de Tabasco? 

21.· Solicito dtt II se-cretaril de deurro/Jo económico y s-oci,I $U informe anual dtl aAo 2013. 
2014, ms, 2JH6, 2011 y 2018. Señalarlos por 1ho. 

22,· ¿Cu,m son ros motivos por lo que existen apagonot de Wt en los alumbrados públicos? 
¿Cada cuanto existen apagones en /o$1Nmbrados públicos (sin importar t, ctl1e o muntc(pio, 
11 prtg11nt1 os genm-1 p111 cualquiera de lds eaJTe& del estado de titmco)? 

¿Cuife.s son ros motivos por Jo que exittM ,p,gone, de luz electricas que dejan sin fui •n ,as 
c.asn? ¿"d' cuínto existen fP'90iles en los alumbrados plibllco.s (sin importlf la calle o 
municipio, 11 p,egunt.a e, general par, cualquitft df /,s c,ffe.s del estado de tabasco)? 

2J .• ¿Cuántas oficinas qvs le pettonecen ,1 gobierno no se encuentran funcionando o en 
actMdad (es decir, tn estado dt 1b1ndono)? Especificar la dirección por municipio. 

¿Cuantos twrtnos Jt plNttnecen ,1 gobierno del Estldo? Especificar 1# dirección por 
munldpfo. 

¿Cuantos tenenos le p«ttno�n ,1 gobierno federal en el Estado de Tabasco? &ptclf1car la 
diroec.ión pot municipio. 

¿Cuantos terrenos Je pwfeneeen a Jo& gobiernos munlclp1Jes? Especificar la dirfcc.ión por 
munjclp/o. 

24.• ¿Cuíle1 son los írbolfn que se ccnsidtran pattimonlo ®'I EsUdo de Tabasco y que no 
pueden ser corlados o qutmado$7 &ptcific,tlo por municipios y zona de locaazaclón (callo, 
colonia, ranche,í,, ttc.> de cad, 1.mo 

¿Que lts hizo flha para poder cumplir con su m;sión insutuclonaldal ,t,o 2011 hastt t, fecha 
tctu1t? 

¿0110 lff hizo f1tta par, pod� cumpNr con su v;sron instit11cion11 del l'no 2013 histt la fecha 
,ctu,t? 

¿LI mayor ganancia, rewrta do la oxp<,rtac.lón do nuestros productos afimM!iclo$ o do J1 
knportacJ6n de ptOductot allmtnlkios en el Estado de Tabasco? 

¿Ou6 ptoductos aflmenticio.s eq,ortf Tabasco a otros f:stados? 

¿Qui productos 1limentkios exporta Tabasco, otros p,;se.s? 

¿Existen en el Estado criadtr0s de cerdos en lugares donde habitan ptmonn o están 1Iej"ldos 
de Jas c,n,? 

Lo anterior, debido a que den1ro del maroo �rídioo bafo el cual rige sus h.nciones esta Secretarla do Desjtr� 
Social. no C>ds.te imperotlvo legal que ordene a esla óependancia a ptodvcir, aclminis.trar. manejar. artrlivar o 
cooservar la Información solici1ada por la interesada. 
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SEGUNDO.· Se instruye a la THutar do la Unidad de Transparencia, para que elabO<e el acuerdo de 
incompetencia el cual deberá recaer a la soUcltUC:S de acceso a la información coo número de folio 01313718, 
de fecha 13deoctubcede 2018, a lawal ,ecayó número de expediente SDS/UT/18712018, fonnuleda por quien 
djJ llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez. el cual deberé ser notifi::ado a la Interesada dentro del 
plazo legatnente establecido en la po«:i6n nonnati,a en esrudio. 

PUNTO NÚMERO 6. 

Se da por tenninado el Orden del Dia y por consiguiente se dectara dausuiada la p,esente Sesión, siendo 1a$ 
11:30 borss del 16 de octubre de 2018, fi'mando al ma,gen y al cace quienes intermie1on en eSiafOllnlón, 
para mayor constancia y validez de ta misma 

Uc. Favlo�a 

' l.A. Rl¡fllo J11ros Valdéz 

Esta hoja de f,mas. fonna parte del M.a de Vigésima�•,¡.A, 
de la Secrelaña de Desa•ollo Social, de fecha 16 de octu 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECR� 

DESARROLLO SOCIAL 

lle. Rubén 

Jesú\Pd� 

\� 
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