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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 

.En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 11 :00 horas del día 16 de octubre del 
año 2018, se reunieron en la oficina que ocupa la Unidad de Transparencia de Secretaría de Desarrollo Social, 
ubicada en Paseo de la Sierra No. 425, Colonia Reforma, C.P. 86080, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
los e.e. Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Director General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales y Presidente del Comité de Transparencia; LA. Ricardo Fierros Valdez, Director General de 
Administración y Vocal del Comité de Transparencia, Lic. Juan Marcos Alejo Hernández, Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia y la Lic. Faviola Angélica Ramírez Aguilar, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del Comité, todos de la Secretaría de Desarrollo Social, 
integrantes del Comité 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 Estado de Tabasco (LTAIPET), se reúnen para analizar 
y resolver la solicitud conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.· Bienvenida a cargo del Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del Comité de Transparencia. 

2.· Lista de asistencia y declaración de quórum a cargo del Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social. 

3.· Lectura y en su caso, aprobación del orden del día a cargo del Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social. 

4.· Análisis de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 01313718, de fecha 
13 de octubre de 2018, a la cual recayó número de expediente SDS/UT/187/2018, formulada quien dijo llamarse 
Rosa del Carmen Magaña Sánchez, en la cual requirió textualmente lo siguiente: 

Solicito la información que envio adjunto: 

Secretaria de desarrollo económico y social 

1.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social lo siguiente: 
• La función de esta dependencia del gobierno 
• El número de empleados en total 
• Cuantos empleados presentan discapacidad física y de qué tipo 
• Las funciones de cada empleado, su salario (incluyendo compensaciones, bonos y/o otros 
tipos de ingresos). Asimismo cuanto es el aguinaldo que recibe al año y el horario laboral de 
cada empleado. 

2.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social, lo siguiente: 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2013? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2014? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2015? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2016? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2017? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2018? 

1 



Tabasco 
cambia contigo 

. . . . .; ��,n 
Secretaría de 

Desarrollo Social Gobierno del 
Estado de Tabasco 

3.· En el año 2013 ¿La secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero 
del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2014 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2015 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que Jo gastó y en que conceptos? 
En el año 2016 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2017 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2018 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 

4.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 

5.· ¿Cuantas sillas mantienen en bodega por estado de inservible o roto? ¿Cuantas mesas 
mantienen en bodega por estado de inservible o roto? ¿Cuantas computadoras mantienen en 
bodega por estado de inservible o roto? 

6.· En el año 2013: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el 
estado de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a 
través de esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2014: ¿ Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2015: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2016: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2017: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2018: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

7.· ¿Por qué actualmente la secretaria de desarrollo económico y social no ha ejecutado más 
programas para poder emplear a más desempleados? 

8.· ¿Por qué en el estado de tabasco a través de la secretaria de desarrollo y social no ha 
existido un programa que pueda emplear a todos los ciudadanos desempleados? 

9.· ¿ Cuáles son los cultivos de alimentación que se puede sembrar en cada uno de los 
municipios del estado de tabasco? 

10.· ¿Cuántos tabasqueños son dueños de empresas que se dedican al comercio en el estado 
de tabasco? ¿Cuántos extranjeros (que no son originarios de tabasco) son dueños de 
empresas que se dedican al comercio en el estado de tabasco? 
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11.· En el año 2013 ¿La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco 
empleo a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que 
se les apoyó era temporal o permanente? ¿eran conúatos, plazas o de que tipo? ¿Actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2014 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan.con el mismo empleo? 

En el año 2015 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2016 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2017 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2018 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

12.· ¿Cuáles son los programas de la secretaría de desarrollo económico y social que apoyan 
con empleo a las personas con discapacidad? ¿Cuantas personas han sido empleados hasta 
la fecha actual con cada uno de estos programas? 

13.· Solicito el nombre de las calles, con su respectiva colonia y municipio en que la altura de 
la inundación del año 2007 rebasó los tres metros 

14.- ¿Solicito la fecha y el tipo de catástrofe que ha sucedido en el estado de tabasco hasta la 
fecha actual? De estos casos ¿Cuáles han sido los municipios con más daños (especificarlos 
por colonia o ranchería)? 

15.- ¿ Cuáles son los municipios del Estado de Tabasco que se consideran altamente peligrosos 
por la delincuencia? De estos municipios, especifique las colonias y calles de cada uno. 

¿Cuáles son las zonas del Estado de Tabasco que grupos organizados de la delincuencia se 
han apropiado del territorio a tal punto que la policía no puede acceder o entrar? Especifique 
el municipio, ranchería o colonia, calle o cerrada de cada uno. 

¿Cuáles son los lugares en el Estado de Tabasco que el grupo organizado utiliza para 
abandonar los cuerpos asesinados? Especifique el municipio, ranchería o colonia, calle o 
cerrada de cada uno. 

16.· ¿Existe en el Estado de Tabasco un programa que empleen a los jóvenes que están 
empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de empleo? 
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En caso que si ¿Cuál es el nombre y en que consiste el programa? ¿Emplea 
actualmente a los jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas? ¿Cuántos de 
estos jóvenes están empleados por medio de este programa? 
En caso que no ¿ Cuáles son las causas por lo que no existe un programa que emplee a los 
jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de 
empleo? 

17.- ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con alumbrado 
público? 

18.- ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con basureros 
para depositar las basuras de los transeúntes? 

19.- ¿Cuál es el modelo de seguridad pública que tiene el Estado para garantizar nuestra 
seguridad en las calles? 

20.- ¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para tirar 
los cuerpos asesinados en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para torturar a 
las personas en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para fosas 
clandestinas en el Estado de Tabasco? 

21.- Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 

22.- ¿ Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz en los alumbrados públicos? 
¿Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o municipio, 
la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 

¿ Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz eléctricas que dejan sin luz en las 
casas? ¿Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o 
municipio, la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 

23.- ¿Cuántas oficinas que le pertenecen al gobierno no se encuentran funcionando o en 
actividad (es decir, en estado de abandono)? Especificar la dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno del Estado? Especificar la dirección por 
municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno federal en el Estado de Tabasco? Especificar la 
dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen a los gobiernos municipales? Especificar la dirección por 
municipio. 

24.- ¿Cuáles son los árboles que se consideran patrimonio del Estado de Tabasco y que no 
pueden ser cortados o quemados? Especificarlo por municipios y zona de localización (calle, 
colonia, ranchería, etc.) de cada uno 

¿Que les hizo falta para poder cumplir con su misión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual? 

¿Que les hizo falta para poder cumplir con su visión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual? 

l.. 
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¿La mayor ganancia, resulta de la exportación de nuestros productos alimenticios o de la 
importación de productos alimenticios en el Estado de Tabasco? 

¿ Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros estados? 

¿ Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros países? 

¿Existen en el Estado criaderos de cerdos en lugares donde habitan personas o están alejados 
de las casas? 

5.· Lectura y aprobación sobre los acuerdos tomados respecto a la solicitud de Información recibida vía lnfomex 
Tabasco con número de folio 01313718, de fecha 13 de octubre de 2018, a la cual recayó número de expediente 
SDS/UT/187/2018, formulada por quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez. 

6.· Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

PUNTO NÚMERO 1. 
En uso de la voz, al Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del Comité de Transparencia, da la más 
cordial bienvenida a todos los asistentes. 

PUNTO NÚMERO 2. 

La Lic. Faviola Angélica Ramírez Aguilar, procede a pasar lista de asistencia a los convocados. 
Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del Comité de Transparencia.Presente 
Lic. Ricardo Fierros Valdez, Vocal del Comité de Transparencia Presente 
Lic. Juan Marcos Alejo Hernández, Vocal del Comité de Transparencia. Presente 

Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad de los integrantes del Comité y declara la existencia del 
quórum legal, y el Presidente de este Comité declara formalmente iniciada la sesión. 

PUNTO NÚMERO 3. 
Para el desahogo de este punto el Lic. Rubén Jesús Priego Llanes, Presidente del Comité de Transparencia, 
procede con la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

PUNTO NÚMERO 4. 

El presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, el Lic. Rubén Jesús Priego 
Llanes, expone lo siguiente: 

El 15 de octubre del año en curso, mediante memorándum SDS/UT/348/2018, la Lic. Faviola Angélica Ramírez :; 
Aguilar, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica de esta Comité, convocó a este Órgano 
Colegiado a sesionar, para poder resolver la solicitud de información recibida vía INFOMEXPNT, con número __,y 
de folio 01313718, a través de la cual requieren lo siguiente: ./ 
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Solicito la información que envio adjunto: 

Secretaria de desarrollo económico y social 

1.- Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social lo siguiente: 
- La función de esta dependencia del gobierno 
- El número de empleados en total 
- Cuantos empleados presentan discapacidad física y de qué tipo 
- Las funciones de cada empleado, su salario (incluyendo compensaciones, bonos y/o otros 
tipos de ingresos). Asimismo cuanto es el aguinaldo que recibe al año y el horario laboral de 
cada empleado. 

2.- Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social, lo siguiente: 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2013?. 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2014? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2015? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2016? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2017? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2018? 

3.- En el año 2013 ¿La secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2014 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2015 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2016 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2017 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2018 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 

4.- Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 

5.- ¿Cuantas sillas mantienen en bodega por estado de inservible o roto? ¿Cuantas mesas 
mantienen en bodega por estado de inservible o roto?¿ Cuantas computadoras mantienen en 
bodega por estado de inservible o roto? 

6.- En el año 2013: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el 
estado de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a 
través de esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2014: ¿ Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2015: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 
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En el año 2016: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico 
en el estado de tabasco?¿ Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a 
través de esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2017: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2018: ¿ Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

7.- ¿Por qué actualmente la secretaria de desarrollo económico y social no ha ejecutado más 
programas para poder emplear a más desempleados? 

8.- ¿Por qué en el estado de tabasco a través de la secretaria de desarrollo y social no ha 
existido un programa que pueda emplear a todos los ciudadanos desempleados? 

9.- ¿ Cuáles son los cultivos de alimentación que se puede sembrar en cada uno de los 
municipios del estado de tabasco? 

10.- ¿Cuántos tabasqueños son dueños de empresas que se dedican al comercio en el estado 
de tabasco? ¿Cuántos extranjeros (que no son originarios de tabasco) son dueños de 
empresas que se dedican al comercio en el estado de tabasco? 

11.- En el año 2013 ¿La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco 
empleo a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que 
se les apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿Actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2014 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el emP.leo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2015 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2016 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2017 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2018 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? r+:> 
continúan con el mismo empleo? 
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12.· ¿Cuáles son los programas de la secretaría de desarrollo económico y social 
que apoyan con empleo a las personas con discapacidad? ¿ Cuantas personas han sido 
empleados hasta la fecha actual con cada uno de estos programas? 

13.· Solicito el nombre de las calles, con su respectiva colonia y municipio en que la altura de 
la inundación del año 2007 rebasó los tres metros 

14.· ¿Solicito la fecha y el tipo de catástrofe que ha sucedido en el estado de tabasco hasta la 
fecha actual? De estos casos ¿Cuáles han sido los municipios con más daños (especificar/os 
por colonia o ranchería)? 

15.· ¿Cuáles son los municipios del Estado de Tabasco que se consideran altamente peligrosos 
por la delincuencia? De estos municipios, especifique las colonias y calles de cada uno. 

¿Cuáles son las zonas del Estado de Tabasco que grupos organizados de la delincuencia se 
han apropiado del territorio a tal punto que la policía no puede acceder o entrar? Especifique 
el municipio, ranchería o colonia, calle o cerrada de cada uno. 

¿Cuáles son los lugares en el Estado de Tabasco que el grupo organizado utiliza para 
abandonar los cuerpos asesinados? Especifique el municipio, ranchería o colonia, calle o 
cerrada de cada uno. 

16.· ¿Existe en el Estado de Tabasco un programa que empleen a los jóvenes que están 
empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de empleo? 

En caso que si ¿Cuál es el nombre y en que consiste el programa? ¿Emplea actualmente a los 
jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas? ¿Cuántos de estos jóvenes están 
empleados por medio de este programa? 
En caso que no ¿ Cuáles son las causas por lo que no existe un programa que emplee a los 
jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de 
empleo? 

17.· ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con alumbrado 
público? 

18.· ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con basureros 
para depositar las basuras de los transeúntes? 

19.· ¿Cuál es el modelo de seguridad pública que tiene el Estado para garantizar nuestra 
seguridad en las calles? 

20.· ¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para tirar 
los cuerpos asesinados en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para torturar a 
las personas en el Estado de Tabasco? 
¿Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para fosas 
clandestinas en el Estado de Tabasco? 

21.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 

22.· ¿ Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz en los alumbrados públicos? 
¿ Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o municipio, 
la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 
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¿Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz eléctricas que dejan 
sin luz en las casas?¿ Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar 
la calle o municipio, la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 

23.· ¿ Cuántas oficinas que le pertenecen al gobierno no se encuentran funcionando o en 
actividad (es decir, en estado de abandono)? Especificar la dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno del Estado? Especificar la dirección por 
municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno federal en el Estado de Tabasco? Especificar la 
dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen a los gobiernos municipales? Especificar la dirección por 
municipio. 

24.· ¿Cuáles son los árboles que se consideran patrimonio del Estado de Tabasco y que no 
pueden ser cortados o quemados? Especificar/o por municipios y zona de localización (calle, 
colonia, ranchería, etc.) de cada uno 

¿Que les hizo falta para poder cumplir con su misión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual? 

¿Que les hizo falta para poder cumplir con su visión institucional del año 2013 hasta la fec.ha 
actual? 

¿La mayor ganancia, resulta de la exportación de nuestros productos alimenticios o de la 
importación de productos alimenticios en el Estado de Tabasco? 

¿ Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros estados? 

¿Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros países? 

¿Existen en el Estado criaderos de cerdos en lugares donde habitan personas o están alejados 
de las casas? 

El Lic. Rubén Jesus Priego Llanes, presidente del Comité de Transparencia da uso de la voz a la Lic. Faviola 
Angélica Ramírez Aguilar, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Social, quien 
expone lo siguiente: · 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

En mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, y con las atribuciones que me confiere el artículo � 
mencionado en el párrafo anterior, es deber de esta Unidad de Transparencia, someter a consideración la 
incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud con número de folio 01313718, de fecha 13 · 
del mes de octubre del año en curso, y formulada por quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánc ez, 
pues para que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado pueda confirmar la incompetencia par ...::;; 
atender la solicitud de la interesada, es necesario señalar la facultades concedidas a esta Secretaría, en 
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artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otros ordenamientos jurídicos bajos los cuales se rige esta 
dependencia, mismas que a continuación se señalan: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

ARTICULO 31.· A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. 

//. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Formular, norma,, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de desarrollo social con 
base en la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, considerando la participación de 
las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y en su caso de los 
Gobiernos Municipales; 
Conducir, ejecutar, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas sectoriales en 
materia de desarrollo social con base en la legislación estatal y federal aplicable, así como las 
normas y lineamientos que determine el Gobernador en el marco del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 
Conducir las relaciones con la Federación en materia de desarrollo social, así como consolidar y 
regular los servicios regionales del sector, procurando su vinculación con el modelo de 
organización y desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro 
en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población; 
IV. Regular, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Social, procurando que en su 
operación participen las dependencias de la Administración Pública vinculadas con el asunto de 
que se trate, con información y programas específicos de su responsabilidad, que tengan que ver 
con los objetivos y las metas a cargo del sector. Igualmente, promover su correlación con las 
instituciones y programas del sector social o privado, que atiendan la problemática y_ el desarrollo 
social en la Entidad, asegurando la participación ciudadana; 
Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la dependencia, reservando a las unidades del 
nivel central las funciones de regulación y supervisión, transfiriendo a los órganos desconcentrados 
y a las entidades paraestatales del sector la operación de los servicios a cargo del mismo. 
Igualmente, proporcionarles la asistencia y el apoyo técnico que requieran para la prestación de los 
servicios; 
Promover, organizar, interrelacionar, asistir técnicamente y supervisar las políticas y los programas 
de desarrollo social en la Entidad, a cargo de los sectores público, social y privado, conforme a la 
legislación aplicable; de igual forma difundir técnicas, sistemas y procedimientos eficaces que � 
permitan brindar mejores servicios a la población en esos rubros; 
Participar en el diseño, ejecución y evaluación de los programas, acciones y recursos que se 
emprendan para elevar las condiciones de desarrollo social en el Estado, así como promover y 
ejecutar los convenios de colaboración que en materia de desarrollo social celebre el Ejecutivo con 
instituciones de los sectores público, social y privado; � 
Promover las acciones, convenios y acuerdos de colaboración con las instituciones, nacionales o \\!\. extranjeras, vinculadas con el Sistema Estatal de Desarrollo Social. Igualmente, concertar con las 
instituciones de investigación y docencia, la ejecución de programas especiales para la formación, 
desarrollo o actualización del personal técnico o administrativo a cargo de los servicios de 
desarrollo social en la Entidad; 
Programar, organizar, ejecutar y supervisar, en coordinación con las autoridades y sectores 
participantes, campañas de desarrollo comunitario y atención de grupos en situación de marginados 
o de riesgo; ) 
Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales en materia de desarrollo social, para la J_ 
atención de los sectores sociales más desprotegidos en las áreas rurales y urbanas, en espev ial 

para las personas discapacitadas, considerando la intervención de fas dependencias y entidades de 
la Administración Pública co(!espondientes y la participación de los sectores social y privado, co 
el propósito de elevar el nivel de vida de la población; 
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XI. Ejecutar los programas y acciones de desarrollo social de su competencia 
y vigilar que los particulares que operan centros de beneficencia o desarrollo social cumplan con 
los propósitos para los que fueron creados; 

XII. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad, en la generación e instrumentación de estrategias, programas y 
recursos destinados a promover el desarrollo social en la Entidad, así como a superar los rezagos 
sociales; 

XIII. Llevar a cabo los programas de desarrollo social vinculados a la transformación socioeconómica de 
las comunidades indígenas y grupos en situación de marginación del Estado, en coordinación con 
las Secretarías de Gobierno y de Educación, procurando la participación de las etnias y de los 
núcleos involucrados; 

XIV. Incorporar en los programas de desarrollo social lo conducente a atender las políticas transversales 
orientadas a la atención de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, discapacitados, 
mujeres en desventajas, población indígenas, entre otros, así como promover al interior del sector 
la política de equidad de género; 

XV. Fortalecer las actividades de desarrollo social en las zonas marginadas y la capacitación del 
personal responsable de este tipo de servicios, para atender y canalizar adecuadamente a la 
población vulnerable, como los adultos mayores y los discapacitados; 

XVI. Colaborar con la Secretaría de Administración en el adecuado registro de los bienes inmuebles, así 
como el inventario de los bienes muebles de la Secretaría para su integración al patrimonio del 
Estado; 

XVII. Definir y proponer la organización social como eje fundamental para la determinación, ejecución y 
vigilancia de las acciones, obras y recursos destinados a elevar los niveles de desarrollo social de 
la población, coadyuvando a la ampliación de los espacios democráticos para la toma de decisiones 
y la transparencia en el ejercicio de los recursos; 

XVIII. Desarrollar los sistemas y procesos de recepción, acopio y sistematización de información para que 
en el interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, se realicen los 
diagnósticos y la evaluación de impacto de las políticas orientadas al desarrollo social. Además, 
apoyar la adecuada administración, retroalimentación, supervisión y control del Padrón Único de 
Beneficiarios, de acuerdo con los criterios y orientaciones de las Secretarías de Planeación y 
Finanzas y de Contraloría 

XIX. Administrar, operar y controlar el Padrón Único de Beneficiarios respecto de los diferentes apoyos 
que se otorgan a la población. Asimismo emitir los criterios y orientaciones a que deberán sujetarse 
las instituciones de la misma con respecto a la asignación y control de los beneficios respectivos y 
la utilización del Padrón citado; 

XX. Colaborar con el Comité de P/aneación para el Desarrollo del Estado en la incorporación de los 
programas municipales para el desarrollo social y sus beneficiarios, al Sistema de Información del 
Padrón Único de Beneficiarios. Asimismo, en la ampliación y fortalecimiento de los vínculos con el 
Gobierno Federal para el intercambio de información para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios; 

XXI. Participar en el cumplimiento de los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el Estado 
en materia de desarrollo social, con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos, atendiendo la 
opinión de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 

XXII. Impulsar, ejecutar y supervisar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones 
tendientes a reducir la pobreza y fomentar mejoras en la calidad y nivel de vida de los habitantes de 
Tabasco, asegurando su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados 
del mismo. Asimismo, levantar el mapa de las condiciones socioeconómicas de los núcleos 
poblacionales del Estado. Igualmente, coordinar las acciones de apoyo social que el Ejecutivo 
Federal convenga con el Ejecutivo Estatal para la realización de las acciones coincidentes en esta 
materia, con la participación de los sectores social y privado; 

XXIII. Elaborar y ejecutar los planes y programas de desarrollo social, de carácter regional o especial que 
señale el Gobernador en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tomando en 
cuenta las propuestas que para el efecto realicen la Administración Pública Estatal y Municipal, así 
como presentar/os oportunamente al Comité de P/aneación para el Desarrollo del Estad e 
Tabasco, para su análisis y aprobación; 
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XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia y en coordinación 
con la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, 
los recursos vinculados con los fondos de aportaciones federales o de cualquier tipo de esta 
naturaleza que se transfieran al Estado para la realización de los programas de desarrollo social de 
acuerdo a los compromisos adquiridos en el Convenio de Desarrollo Social; 
Coordinar, concertar y ejecutar, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Tabasco, con la participación de los sectores público, social y privado, los programas y acciones 
especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos en las zonas marginadas 
del Estado; 
Proporcionar, en congruencia con la disponibilidad presupuesta/, la capacitación, asesoría, apoyo 
técnico y operativo que requieran las poblaciones indígenas y los grupos marginados en el Estado, 
para la realización de proyectos productivos o acciones de desarrollo social. Asimismo, participar 
en las acciones tendientes a asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento 
de los productos de consumo básico de la población, especialmente a los grupos indígenas y 
vulnerables del Estado; 
Organizar, conducir y evaluar el Programa Estatal de Desarrollo Indígena, previa realización de las 
investigaciones en torno a los problemas relativos a los núcleos indígenas de la Entidad. Asimismo, 
recomendar acciones para la ejecución de apoyos diversos que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades indígenas y promover la ejecución de proyectos o la realización de las 
obras que para el mejoramiento de las mismas le encomiende el Gobernador, en coordinación con 
los sectores competentes; 
Apoyar a ta Secretaría de Gobierno en ta adecuada atención política de los problemas que se 
susciten con respecto a la población indígena del Estado. Además, concertar y coordinar con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado la instrumentación de programas 
y la asignación de recursos específicos, para promover el desarrollo de los núcleos de población 
marginados e intervenir en la supervisión y ajuste de esos programas y recursos; 
Opinar sobre la administración y asignación de los fondos mixtos nacionales e internacionales, para 
apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas y los grupos marginados. Igualmente realizar la 
coordinación y ejecución de los programas para la preservación de la cultura y costumbres 
indígenas y su carácter bilingüe. Además, asegurar y fortalecer la participación de los sectores 
social y privado, en los programas destinados al desarrollo de las comunidades indígenas; 
Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, en materia de desarrollo 
social, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como difundir, cuando lo 
estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y 
promociones; 
Colaborar con el Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco, en la el cumplimiento de los convenios de coordinación que celebre el Estado con el 
Gobierno Federal, en materia de desarrollo social indígena y para los grupos en situación de 
marginación; 
Colaborar con la Secretaría de Planeación y Finanzas en la integración de los programas y 
presupuestos para et desarrollo social, así como instrumentar, con las dependencias relacionadas 
con los sectores productivos, los proyectos que involucren el mejoramiento de las comunidades, 
con sus respectivas representaciones, cuando su desarrollo social resulte prioritario. En estas 
acciones conjuntas le corresponderá supervisar su adecuada instrumentación y participar en los 
acuerdos con la Federación y las autoridades municipales, sobre los programas y recursos 
presupuestates que se destinen al efecto. Igualmente en la determinación de las medidas que 
aseguren su adecuada aplicación; 
Participar en la promoción de los programas de vivienda de interés social; así como opinar y proveer 
información técnica, en su caso, para que por conducto de la institución competente, se ejecuten 
programas de construcción de unidades habitacionales, vivienda de interés social y demás 
infraestructura habitacional; 
Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda de interés social, así como para 
el acopio y suministro de materiales de construcción, en coordinación con las Secretarias de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Turismo, así como la 
institución competente en materia de vivienda; y 
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XXXV. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas 
por el Gobernador. 

Es importante precisar, que esta Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objetivo ejecutar programas para 
el mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes en el Estado 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 diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan 
situaciones de riesgo, desamparo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Dichos 
programas prioritarios o de interés públicos, se encuentran contemplados en el artículo 21 de la Ley del 
Desarrollo Social, que a continuación se transcriben para mejor compresión: 

Ley del Desarrollo Social del Estado de Tabasco 

ARTÍCULO 21.· Son programas prioritarios y de interés público, los siguientes: 

l. Los programas destinados a garantizar una vida digna a los adultos mayores en condiciones de 
desamparo; 
11.Los programas que garanticen la permanencia de estudiantes en los ciclos de educación básica; 
111. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas 
de atención médica, dirigidos a personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación 
de vulnerabilidad; 
IV. Los programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de 
pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; 
V. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
VI. Las acciones destinadas a evitar inundaciones en las zonas urbanas, suburbanas y 
rurales; 
VII. Las políticas, programas y acciones públicas para asegurar el periodo prenatal, la 
alimentación y nutrición materno infantil; 
VIII. Los programas de abasto social de productos básicos; 
IX. Los programas de vivienda rural y popular¡ 
X. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del 
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía; 
XI. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, 
caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano; 
XII. Los programas dirigidos a reintegrar socialmente a los niños de la calle e indigentes; y 
XIII. Los programas dirigidos al apoyo de las mujeres y, en especial a las madres solteras en 
condiciones de desventaja o de exclusión. 

Luego entonces, esta Secretaría de Desarrollo Social, está encaminada a ejecutar acciones para fomentar el 
desarrollo social, lograr la disminución del rezago social y la pobreza extrema a fin de mejorar las condiciones 
de vida de la población. 

I 

Así también, es importante traer a colación que las Unidades Administrativas que integran esta dependencia 
señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente el vigor, no concede 
las facultades ni tampoco es imperativo para la áreas forman parte de esta entidad, resguardar, generar o crear 
información relacionada con el pedimento de la interesada, razón por lo cual referido ordenamiento se transcribe I 

a continuación con la finalidad de hacer del conocimiento de la interesada la función de cada una de las '>: 
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Artículo 1. El presente Reglamento Interior tiene por objeto establecer las disposiciones a las 
que habrá de sujetarse el funcionamiento de la Secretaría, así como regular la Estructura 
Orgánica de la misma, competencia, facultades y atribuciones de cada una de las Unidades 
Administrativas adscritas a ella, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. 

Articulo 2. Con el fin de servir eficazmente a la comunidad, la conducción de las actividades de 
la Secretaría se hará en forma programada, con estricto apego a derecho y con base en las 
políticas, estrategias, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos, metas, 
planes y programas que establezca el Titular del Poder Ejecutívo. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento Interior se entenderá por: 

1. Beneficiarios: Las personas directamente beneficiadas por los programas de desarrollo 
social. 

11. Comité Consultivo: Comité Consultivo de Desarrollo Social. 

111. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Desarrollo Social. 

IV. Dependencias: Las que se consideran como tales en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

v. Estado: Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

VI. Federación: Dependencias y organismos del gobierno federal. 

VI 1. Ley de Desarrollo Social: Ley de Desarrollo Social del Estado. 

VI 11. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

IX. Lineamientos para Personal de Apoyo Voluntario: A los Lineamientos para Personal 
de Apoyo Voluntario que emite la Dirección de Recursos Humanos, Vinculación y Protección 
Civil de la Secretaría de Desarrollo Social. 

X. Órganos Colegiados: Formas de organización en donde concurren tres o más áreas, 
entidades o personas, como lo son los comités, consejos, comisiones y todos aquellos 
órganos representativos que funcionan como mecanismo colectivo de la administración 
pública que delibera y acuerda decisiones democráticamente. 

XI. 

XII. 

PUB: Padrón Único de Beneficiarios de Tabasco. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

XI 11. Secretaría: Secretarla de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 
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X IV. Secretario: Al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

XV. SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

XVI. Titular del Poder Ejecutivo: Al Gobernador del Estado. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA 

Artículo 4. La Secretaría es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, quien 
tiene a su cargo el despacho de todos los asuntos que le encomiendan la Ley de Desarrollo 
Social, la Ley Orgánica; los reglamentos, acuerdos e instrucciones que expida el Titular del 
Poder Ejecutivo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 5. La Secretaría y toda su Estructura Orgánica deberán conducirse conforme a los 
principios que rigen el servicio público y realizar sus actividades de acuerdo a las políticas y 
prioridades para el logro de los objetivos, aplicaciones y metas establecidos en la Ley de 
Desarrollo Social y el Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 6. La Secretaría planeará y conducirá sus actividades, así como las de las entidades 
del sector bajo su coordinación, con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo, así como a las políticas e instrucciones que emita el Titular del Poder 
Ejecutivo para el adecuado despacho de los asuntos y el logro de las metas de los programas 
asu cargo. 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA 

Artículo 7. Para el cumplimiento de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

1 Secretaría. 

1.1 Unidad de Transparencia. 

1.2 Secretaría Particular. 

1.3 Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. 

1.4 Unidad de Apoyo Ejecutivo. 

1.5 Dirección de Promoción y Difusión de Programas Sociales. 

1.6 Dirección General de Administración. 

1.6.1 Dirección de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil. 

1.6.2 Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad. 

1.6.3 Dirección de Recursos Financieros y Control Presupuesta/ de Programas Sociales. 

I 
/ 

1.6.4 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

1.7 Unidad de Asuntos Jurídicos. 
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1.8 Órgano Interno de Control. 

2 Subsecretaría de Desarrollo Social. 

2.1 Dirección de Estadística y Prospectiva. 

2.2 Dirección de Planeación del Desarrollo Social 

3 Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas. 

3.1 Dirección de Asistencia Jurídica lndigena y Asuntos Agrarios 
3.2 Dirección de Programas Sociales y Especiales en Zonas Indígenas 

3.3 Dirección de Participación y Concertación en Comunidades Indígenas 

4 Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales 

4.1 Dirección de Operación de Programas Sociales 

4.2 Dirección de Normatividad y Concertación 

4.3 Dirección de Enlaces Municipales 

5 Subsecretaría de Gestoría y Atención Social 

5.1 Dirección de Gestoría Social 

5.2 Dirección de Atención Social a Grupos Vulnerables 

• 

5.3 Dirección de Atención Social 

La Secretaría cuenta con los Órganos Administrativos Desconcentrados. El Instituto de la 
Juventud de Tabasco y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación en el Estado de Tabasco; dichos órganos, se regirán conforme a lo dispuesto 
por el Capítulo XI del presente Reglamento Interior. 

Articulo 8. Al frente de la Secretaria habrá un Titular, al que le corresponde la representación 
legal, trámite y solución de los asuntos de su competencia y quien podrá delegar facultades a 
los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, conforme a lo previsto 
en el Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Artículo 9. Además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, el Secretario tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Formular y conducir la Política Estatal de Desarrollo Social, así como coordinar las 
actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaria y de las entidades deJ Sector, de 
conformidad con los objetivos, estrategias, lineamientos, políticas y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo y con los que determine el Titular del Poder Ejecutivo; 
11. Presidir el Comité Consultivo y en ese carácter fungir como Secretario Técnico del 
Consejo Estatal; 

111. Instruir a todos los servidores públicos de la Secretaría y sus Órganos 
Desconcentrados en el ámbito de sus competencias, con el fin de prevenir, combatir y eliminar 

16 



Tabasco 
cambia contigo 

••••• f ¡fl 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer, tomando como 
ejes rectores el principio de igualdad y no discriminación; 

IV. Autorizar los sistemas y procedimientos de seguimiento, control y evaluación de los 
programas sociales a su cargo y de las Unidades Administrativas de la Secretaría y de las 
entidades del sector, así como de sus servidores públicos; 

V. Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, los asuntos encomendados a la 
Secretaría que así lo ameriten; 

VI. Desempeñar las comisiones que el Titular del Poder Ejecutivo le confiera e informar 
sobre el desarrollo de las mismas; 

VI 1. Validar los reglamentos, decretos y acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo, sobre 
asuntos de la competencia de la Secretaría; 

V 111. Previa aprobación del Titular del Poder Ejecutivo, celebrar convenios, contratos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento 
de sus atribuciones y de las Unidades Administrativas de su adscripción, así como para emitir 
las autorizaciones que le correspondan; 

IX. Instruir a los subalternos inmediatos para estar en coordinación con las 
Dependencias, comisiones y demás organismos vinculados al desarrollo social, de acuerdo a 
las políticas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los lineamientos que al respecto 
determine el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

X. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, las iniciativas de ley, reglamentos, decretos 
y acuerdos sobre los asuntos que competan a la Secretaría, así como a las entidades del Sector, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI. Someter a la consideración y aprobación del Titular del Poder Ejecutivo, previo 
dictamen de la SPF, el proyecto del programa sectorial y remitir a ésta los proyectos de los 
programas sociales, regionales y especiales; asimismo, emitir opinión sobre los programas 
institucionales de las entidades del Sector; 
XII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaría y 
remitirlo a la SPF, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI 11. Coordinar la participación de la Secretaría en los convenios de su competencia, que 
celebre el Titular del Poder Ejecutivo; 

XIV. Autorizar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
de la Secretaría, así como remitirlos a la autoridad correspondiente para su aprobación y 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

XV. Aprobar las reglas de operación de los programas sociales propuestos por las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, así como por las entidades del sector; 

XVI. Nombrar, contratar y remover a los servidores públicos de todas las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, así como de sus órganos desconcentrados; 

XVII. Designar a los representantes de la Secretaría en los órganos colegiados en que 
participe; / 
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XVI 11. Participar en el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en el Estado y en ausencias del Presidente, fungir como suplente; 

XIX. Atender procesos administrativos de su competencia y tas dudas que se susciten 
con motivo de ta interpretación o aplicación del Reglamento Interior, así como los casos no 
previstos en et mismo; y 

XX. Las demás que le otorgue et Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como tas que te sean encomendadas por el Titular del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL 

SECRETARIO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 10. La Unidad de Transparencia tendrá et ejercicio de las atribuciones siguientes: 

1. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las obligaciones de 
transparencia a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del 
Estado; así como los que se requiera para cumplir con tos controles de medición de 
transparencia; 

11. Asesorar y orientar a quienes to requieran, en ta elaboración de las solicitudes de 
información, así como en tos trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de acceso 
a la misma; 

111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a ta información pública, así como darles 
seguimiento hasta ta entrega de dicha información en ta forma que ta haya pedido et interesado 
conforme a ta Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabasco; 

IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar tos archivos que 
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento tos lineamientos 
que al efecto dicte el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ta Información Pública; 

V. Actualizar y registrar mensualmente tas solicitudes de acceso a la información, 
respuestas, trámites, costos de reproducción y/o envío y resultados; 

VI. Efectuar tas notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de 
Tabasco; 

VI 1. Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados, actualizándolos, 
por lo menos, cada seis meses¡ 

VI 11. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 
reservada o confidencial; 
IX. Recibir las solicitudes de aclaración, dándoles el seguimiento que corresponde; 
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X. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información; y en su caso, orientarlos sobre los Sujetos Obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; 

X 1. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

XII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información; 

XII l. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; 

XIV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría; 

XV. Informar a la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en las demás disposiciones aplicables; y 

XVI. Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, el Reglamento Interior y los ordenamientos legales aplicables, así como las que 
le establezca el Secretario. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETARIA PARTICULAR 

Artículo 11. La Secretaría Particular tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Organizar y controlar la agenda, audiencias, correspondencia y archivo del Secretario; 

11. Coordinar las reuniones de trabajo del Secretario con los titulares de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; 

111. Coordinar y supervisar el control de documentos turnados para firma del Secretario; 

v. 
social; 

Coordinar las giras de trabajo del Secretario con el área de logística y comunicación 
/ 

I 

VI. Tramitar y solicitar los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones del Secretario; 

IV. Recibir, clasificar, analizar y llevar la guarda y custodia de la documentación que 
requiera el Secretario para el ejercicio de sus funciones; 

VI 1. Administrar y vigilar el control de trámite y salida de asuntos recibidos y resueltos; 

VI 11. Atender y desahogar los asuntos que no requieran la intervención directa del 
Secretario; 

IX. Elaborar la agenda de acuerdos del Secretario con las diversas Unidades 
Administrativas; 
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X. Servir de enlace entre los diferentes servidores públicos de la 
Secretaría para dar a conocer las instrucciones que gire el Secretario; 

XI. Servir como enlace con las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como con Organismos Autónomos y Organizaciones no 
Gubernamentales que demandan la atención o los servicios de la Secretaría; 

X 11. Coordinar junto a las Subsecretarías, las Coordinaciones, las Direcciones Generales 
y Direcciones de Area de la Dependencia, el suministro de la información que sea requerida por 
el Secretario; y 

X 111. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que Je establezca el Secretario. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 12. La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación tendrá las atribuciones 
siguientes: 

! .Administrar, operar y mantener los bienes y servicios de tecnologías de la información y 
comunicaciones de la Secretaría; 

11. Formular, en coordinación con las Unidades Administrativas, el plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría, alineado a las estrategias, 
programas y proyectos institucionales, así como coordinar su ejecución, evaluación y 
seguimiento; 

111. Proporcionar a la Secretaría la infraestructura de telecomunicaciones que permita 
mantener enlaces continuos multimedia; 

IV. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática 
y telefonía propiedad de la Secretaría; 

V. Coordinar la distribución de redes informáticas y de telefonía; 

VI. Controlar y actualizar los resguardos de los equipos de informática de la Secretaría; 

V 11. Establecer bajo las premisas de calidad e innovación, el criterio para la optimización 
y aplicación de recursos, en el empleo de tecnologías de la información y comunicaciones en 
la Secretaría; 

VI 11. Promover el desarrollo tecnológico y apoyar los programas de modernización 
administrativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en la Secretaría; 

IX. Asesorar en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, así como 
otorgar servicios de procesamiento de datos a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

X. Coadyuvar con el análisis, diseño y desarrollo en la coordinación de los proyectos 
estratégicos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que lleven a cabo 
las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
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XI. Verificar y validar los proyectos de requerimientos de tecnologías de 
información y comunicaciones propuestos por las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

X 11. Apoyar a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social y Dirección de Estadística 
y Prospectiva, a partir de las directrices que fijen éstas, en las actividades de integración 
consolidación y administración de la estadística en materia de desarrollo social; 

XI 11. Otorgar servicios de procesamiento de datos a las Unidades Administrativas de la 
Secretaría; 

XIV. Crear, diseñar y desarrollar el sistema del PUB, cuya información estará bajo su 
resguardo; 

XV. Representar a la Secretaría ante los órganos colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

XVI. Elaborar en los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de 
sesiones de los órganos colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XVI 1. Realizar las actas de las sesiones de los órganos colegiados en los cuales sea 
responsable y tenerlas disponibles, junto con los informes respectivos, en un plazo no mayor 
a las setenta y dos horas posteriores a la sesión presidida; 

XVI 11. Proporcionar la información relativa a las sesiones de los órganos colegiados, así 
como del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XIX. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XX. Tener actualizada la información respecto de los indicadores para resultados; 

XXI. Remitir a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social de la Secretaría la 
información respectiva a los avances de los indicadores para resultados, dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la finalización de cada uno de los trimestres del año; 

XXI 1. Proporcionar la información respectiva a los avances de los indicadores para 
résultados, cuando así le sea requerida; 

XXI 11. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

XXIV. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

Artículo 13. La Unidad de Apoyo Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: 

/ 

21 



Tabasco 
cambia contigo 

•••• ��tfl 
Secretaría de 

Desarrollo Social Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1. Asistir y asesorar con información detallada, sobre temas que le sean 
requeridos, contribuyendo en el proceso de la toma de decisiones en los asuntos que le asigne 
el Secretario; 

11. Proponer los criterios para optimizar el mecanismo de compilación y entrega de la 
información generada en cuanto a programas, proyectos y acciones de todas las Unidades 
Administrativas, para manejo interno del Secretario; 

111. Formular los estudios y diagnósticos de los proyectos, programas y demás acciones 
que le solicite el Secretario; 

IV. Coordinar e integrar los trabajos del informe anual de Gobierno de manera trimestral, 
correspondiente a la Secretaria y a las entidades sectorizadas, contribuyendo a la formulación 
del capítulo correspondiente al desarrollo social; 

V. Establecer un sistema de publicación de la información que deben entregar las 
Unidades Administrativas para conocimiento y uso del Secretario; 

VI. Analizar y dar seguimiento a las propuestas técnjcas, verificando que la información 
sea suficiente, clara, precisa y objetiva; 

VI 1. Articular conjuntamente con las Unidades Administrativas, dependencias públicas de 
los tres órdenes de gobierno, instancias del sector privado y de la sociedad civil en general, las 
acciones necesarias para la organización e integración de la documentación de los programas 
y proyectos que tienen relación con la Secretaría; 
VI 11. Elaborar la documentación ejecutiva y técnica, referente a los programas, proyectos y 
demás actividades de la Secretaría; que permitan conocer el estatus actualizado de los mismos; 

IX. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

X. Elaborar las tarjetas informativas, fichas técnicas, minutas y demás información 
derivadas de las actividades en las que participe el Secretario, para dar seguimiento e informar 
al Titular del Poder Ejecutivo cuando así lo requiera; 

XI. Requerir al inicio de cada año calendario, a cada una de las áreas representantes de la 
Secretaría, el calendario de sesiones de los órganos colegiados en los que participe; 

' . 
XII. De conformidad con el calendario anual en que sesionarán los órganos colegiados, 
requerir la información necesaria para proporcionársela al Secretario; 

XIII. Dar seguimiento y evaluar los avances y/o resultados de los órganos colegiados 
asignados a las diferentes áreas al interior de la Secretaría, debiendo rendir un informe mensual 
al Secretario; 

XIV. Coadyuvar con las Unidades Administrativas representantes de la Secretaría, en los 
órganos colegiados en los que participe; 

XV. Desempeñar los trabajos que el Secretario le encomiende y representar a la Secretaría 
cuando éste se lo instruya; y 

XVI. Las demás que te otorgue el Reglamento Interior y tos ordenamientos legales aplicables, 
asi como tas que te establezca et Secretario. 

. 
y 
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Artículo 14. La Dirección de Promoción y Difusíón de Programas Sociales, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Planear, dirigir y coordinar la ejecución de la política de comunicación social de la 
Secretaría; 

11. Norma,, orientar y coordinar las acciones de difusión, comunicación y prensa, 
relacionadas con las actividades de la Secretaría; 

111. Compilar la información generada por los medios de comunicación, referente a los 
acontecimientos de interés para su difusión interna una vez procesada y analizada; 

IV. Difundir y promocionar las acciones relacionadas con los programas sociales, así como 
demás actividades de la Secretaría; 

V. Requerir información sobre avances, logros y agenda de actividades de las áreas que 
ejecutan y diseñan programas sociales para ser difundidas en medios de comunicación; 

VI. Apoyar, norma, y coordinar las acciones de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en materia de comunicación social; 

V 11. Establecer lineamientos para la producción y diseño de materiales impresos, 
audiovisuales y electrónicos de la Secretaría, así como coordinar su edición; 

VI 11. Diseñar, planear y organizar las campañas institucionales de difusión de la Secretaría; 

IX. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

X. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales aplicables, 
así como las que le establezca el Secretario. 

SECCION SEXTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 15. La Dirección General de Administración tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas 
y procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la Secretaría; 

11. Formular y validar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Dirección General; 

111. Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Social, el anteproyecto del presupuesto de 
egresos de la Secretaría debidamente validado e integrado; 

IV. Validar y gestionar las propuestas de modificaciones al presupuesto de egresos del 
ejercicio en funciones, así como de los proyectos de programas a operar que se encuentren 
sin cobertura; 

I 
I 
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V. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos de la Secretaría en los 
términos que establezca la legislación vigente, debiendo observar que la administración de los 
recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas acorde con las 
disposiciones fiscales y administrativas aplicables; 

VI. Dirigir la realización de la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el 
cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, de acuerdo al presupuesto asignado y 
cumpliendo con las disposiciones legales vigentes; 

VI 1. Administrar y autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al 
presupuesto de egresos de la Secretaría, así como vigilar que la documentación comprobatoria 
del gasto cumpla con las normas y los requisitos de orden legal para su pago; 

VI 11. Asistir a las Unidades Administrativas de la Secretaría a fin de que cuenten 
oportunamente con los recursos humanos y materiales para la realización de sus actividades; 

IX. Participar en el análisis de la Estructura Orgánica y ocupacional de la Secretaría, y 
someterla de manera coordinada con la Dirección de Planeación del Desarrollo Social a 
consideración del Secretario para propuestas de modificación y remitirla a la autoridad 
administrativa correspondiente; 
X. Instrumentar e integrar con las Unidades Administrativas de la Secretaría, los 
programas de capacitación y desarrollo del personal; 

X 1. Instruir y supervisar que se tramiten los nombramientos, cambios de adscripción, bajas, 
contratación de personal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

X 11. Resolver, con base en las instrucciones del Secretario, los asuntos del personal al 
servicio de la Secretaría, y realizar los movimientos e incidencias del mismo; 

X 111. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento a las leyes y disposiciones 
administrativas y laborales; 

XIV. Vigilar la aplicación de las condiciones generales de trabajo y las políticas que señale 
el Secretario, con apego a las disposiciones legales aplicables; 

XV. Apoyar al Órgano Interno de Control en los procesos de Entrega-Recepción de las \ 
Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XVI. Supervisar las revisiones y auditorías realizadas por los Órganos de Control y 
Fiscalización; 

XVI 1. Apoyar el establecimiento, control y seguimiento del Programa Interno de Protección 
Civil, así como de seguridad para el personal y bienes de la Secretaría; 

XVI 11. Contribuir con los recursos materiales necesarios al cumplimiento del Programa . 
Interno de Protección Civil y aplicar las normas necesarias para su operación y desarrollo, d> e 
conformidad con los lineamientos estatales; 

XIX. Presidir y coordinar el Subcomité de Compras (Estatal) y el Comité de Adquisicione 
(FederaQ de la Secretaría; 
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XX. Coordinar la integración y ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 
apegándose a la ley y demás normas aplicables; 

XXI. Optimizar el uso y aplicación de los recursos financieros asignados a la Secretaría; 

XXII. Apoyar a la Subsecretaría de Desarrollo Social a estructurar en coordinación con las 
diferentes Unidades Administrativas ejecutoras del gasto, un proceso de planeación, 
programación y presupuestación; 

XXI 11. Coordinar la prestación de los servicios de correspondencia, archivo, fotocopiado, 
intendencia y vigilancia a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XXIV. Supervisar el abasto de insumos y los servicios generales que requieran las 
Unidades Administrativas de la Secretaría para su funcionamiento; 

XXV. Vigilar el cumplimiento de las normas que en materia de bienes muebles e inmuebles se 
emitan para su adecuada asignación, distribución y conservación; 

XXVI. Supervisar el mantenimiento preventivo del parque vehicu/ar de la Secretaría, 
programándolo en coordinación con las Unidades Administrativas a las que estén asignados 
los vehículos; 

XXVI 1. Vigilar que se mantenga actualizado el inventario y controles de resguardos de los 
activos de la Secretaría; 

XXVI 11. Coordinar y supervisar la actualización y operatividad de los sistemas de control 
contable, financiero y procesamiento de información de la Secretaría, de conformidad con las 
disposiciones vigentes, así como el ejercicio presupuesta/; 

XXIX. Supervisar la correcta aplicación y registro de los fondos revolventes destinados a 
la operación de la Secretaría; 

XXX. Supervisar que se realicen las conciliaciones periódicas con la SPF, relativas a los 
pagos a proveedores y demás prestadores de servicios, con los cuales tenga una obligación 
financiera la Secretaria; 

XXX 1. Llevar el registro de los convenios, acuerdos, contratos y demás actos de carácter 
administrativo en los que intervenga la Secretaría; 

XXXI 1. Presentar mensualmente ante la SPF y la Secretaría de Contrataría los estados 
financieros de la Secretaría conforme a la normatividad aplicable; 

XXX 111. Realizar reportes periódicos sobre el avance financiero del gasto y de los recursos 
autorizados a la Secretaría para conocimiento del Secretario; 
XXXIV. Participar en la elaboración y/o actualización de sus manuales de organización y 
procedimientos; 

XXXV. Atender los requerimientos de información que realice la Unidad de Asuntos 
Jurídicos; ·\ 

XXXVI. Representar a la Secretaría ante los Órganos Colegiados, así como en los actos que � _.- - 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; � 
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XXXVI 1. Establecer en los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de 
sesiones de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XXXVI 11. Autorizar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados 
en los cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos 
horas posteriores a la sesión respectiva; 

XXXIX. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XL. Autorizar la información proporcionada así como los datos y la cooperación técnica que 
le soliciten otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo 
con las normas y políticas que emita el Secretario; 

XLI. Integrar la información para la elaboración del Informe de Gobierno correspondiente a 
toda la Dirección General, previa autorización del Secretario y remitirla a la Unidad de Apoyo 
Ejecutivo; · 

XLI 1. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XLI 11.Asesorar en asuntos de su competencia al Secretario, así como a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; y 

XLIV. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

Artículo 16. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección General de Administración, 
contará con el apoyo de las Direcciones siguientes: 

!.Dirección de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil; 

11. Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad; 

111. Dirección de Recursos Financieros y Control Presupuesta/ de Programas Sociales; 
y 

IV. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Artículo 17. La Dirección de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Planear, programar, organizar y supervisar las actividades que se realicen en la Dirección, en 
relación con las altas, bajas, comisiones y promoción del personal de la Secretaría; 

11. Elaborar los nombramientos, cambios de adscripción y contratación del personal 
con las disposiciones legales aplicables; 

111. Ejecutar las medidas disciplinarias o sanciones administrativas, dictadas en contra 
de los trabajadores adscritos a la Secretaría; 
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IV. Verificar el sistema de control de asistencia para la elaboración de la 
nómina; 

V. Elaborar la nomina ejecutiva, de compensación por desempeño y de ajuste 
complementario y entregarlo a la Secretaría de Administración; 

VI. Revisar y recibir los diversos documentos que justifiquen ausencias, 
descuentos y pagos del personal de las Unidades Administrativas; 

VI 1. Solicitar la orden de pago a la Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad de 
la nómina ejecutiva y ajuste complementario para su dispersión; 

VI 11. Enviar a la Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad el cálculo del 3% de 
impuesto sobre nómina; 

IX. Elaborar la solicitud de reintegros por bajas y demás trámites 
administrativos a la Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad y darle seguimiento para 
capturarla en la plataforma de Hacienda Pública de la SPF; 

X. Entregar los recibos de nómina al personal que labora en la Secretaria; 

XI. Tramitar el aguinaldo proporcional a la Secretaría de Administración; 

XIV. 

XV. 
laborales; 

Coordinar y autorizar las vacaciones del personal de la Secretaría; 

Vigilar el cumplimiento de las leyes y disposiciones administrativas y 

X 11. Contratar y seleccionar al personal que de manera temporal o permanente 
habrá de prestar sus servicios laborales o de servicio social en la Secretaría; 

XIII. Gestionar pagos, movimientos, prestaciones laborales y llevar el control 
del personal de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Generar las cédulas de los servidores públicos obligados a presentar la 
Declaración Patrimonial y darle seguimiento; 

XVI 1. Detectar, coordinar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo 
del personal, vigilando la ejecución de los programas correspondientes, e integrar la 
información de la capacitación de carácter administrativo que se imparta al personal; 

XVI 11. Elaborar de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de 
Administración el Programa Anual de Capacitación; 

XIX. 
recurso humano; 

XX. 

Mantener actualizado el control académico de formación y capacitación del 

Coordinar el Programa Interno de Protección Civil; 

XXI. Solicitar los materiales necesarios para el cumplimiento del Programa 
Interno de Protección Civil, de conformidad con los lineamientos estatales; 
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XXI 1. Coordinar al personal de la Secretaría, que prestará ayuda en 
los casos de contingencia que se requiera; 

XXI 11. Convocar y coordinar al personal de la Secretaría para apoyar en la 
ejecución de las acciones que se convengan en materia de protección civil en los casos que la 
Coordinación de Protección Civil del Estado solicite el apoyo; 

XXIV. Supervisar la elaboración y/o actualización de sus manuales de 
organización y procedimientos; 

XXV. Coordinar junto al Órgano Interno de Control los procesos de Entrega. 
Recepción de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XXVI. 
Secretaría; 

Atender los requerimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

XXVI 1. Coordinar junto a las Direcciones y Unidades Administrativas de la 
Secretaría, para tratar asuntos propios del área; 

XXVIII. Representar a la Dirección General de Administración, cuando así lo 
designe, en reuniones y asuntos administrativos de carácter interno o externo, e informar del 
resultado de las mismas; 

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

XXX. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos 
legales aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

Artículo 18. La Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1. Controlar y tramitar el pago de nóminas, honorarios, prestaciones, viáticos, facturas de 
proveedores o prestadores de servicio y todas aquellas erogaciones generadas por las 
actividades propias de la Secretaría; 

11. Controlar el ejercicio presupuesta/ y las operaciones financieras con apego a la 
normatividad, lineamientos y disposiciones legales y administrativas aplicables; 

111. Integrar y presentar mensualmente al Director General de Administración, los estados 
financieros; 

IV. Controlar y dar seguimiento al ejercicio presupuesta/; 

V. Generar reportes periódicamente sobre la situación general de los proyectos del gasto 
de capítal y gasto corriente, en lo relativo a avances financieros; 
V 1. Apoyar en la integración del anteproyecto de egresos de la Secretaría de acuerdo a los 
lineamientos establecidos, una vez aprobado por el Secretario; 

VI 1. Auxiliar a las diversas áreas de la Secretaría, respecto a los anteproyectos del 
presupuesto de egresos por programas de la Secretaría; 
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VI 11. Atender las revisiones y auditorías realizadas por los Órganos de Control 
y Fiscalización; 

IX. Dar seguimiento a las observaciones determinadas por los Órganos de Control y 
Fiscalización; 

X. Registrar y controlar las operaciones financieras de la Secretaría; 

XI. Conciliar los estados de cuenta bancarios y realizar la conciliación contable 
presupuesta/; 

XII. Analizar y resguardar la documentación comprobatoria de los registros contables, y 
llevar un control pormenorizado de los movimientos bancarios; 

XIII. Controlar y supervisar que el ejercicio presupuesta/ y las operaciones financieras se 
realicen con apego a la normatividad, lineamientos y disposiciones legales y administrativas; 

XIV. Integrar la información para elaborar los reportes de seguimiento presupuesta/ para la 
Secretaría de Contraloría; 

XV. Realizar arqueo de la ministración de recursos; 

XVI. Integrar y presentar reportes e informes contables, financieros y presupuesta/es que 
requieran el Secretario o las demás Unidades Administrativas; 

XVI 1. Coadyuvar con el Director General de Administración, para la optimización adecuada de 
los recursos financieros asignados a la Secretaría; 

XVI 11. Administrar los recursos, de acuerdo al presupuesto autorizado; 

XIX. Aplicar las normas y reglamentos vigentes en lo referente a recursos financieros y 
contabilidad; 

XX. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia al Secretario y a los funcionarios 
de la Secretaría; 

XXI. Proporcionar a las Unidades Administrativas, asesoría y apoyo en la elaboración de los 
programas, anteproyectos del presupuesto anual, así como de los proyectos al presupuesto de 
egresos del ejercicio en funciones; 

XXI 1. Integrar la información necesaria para la elaboración de la evaluación interna y externa, 
respecto al avance financiero del presupuesto de gasto corriente y de capital de la Secretaría; 

XXI 11. Elaborar informes y análisis del presupuesto anual de egresos de la Secretaría; 

XXIV. Coordinarse con las direcciones y unidades administrativas de la Secretaría, para \ 
tratar asuntos propios de su área; 

'- 
) 

XXV. Representar al Director General de Administración, cuando éste así lo designe, en 
\� 

reuni�nes y asuntos administrativos de carácter interno o externo, e informar del resultado de � 
las mismas; � 
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XXVI. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

XXVI 1. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

Artículo 19. La Dirección de Recursos Financieros y Control Presupuesta/ de Programas 
Sociales tendrá las atribuciones siguientes: 

!.Registrar, controlar y gestionar ante la SPF, los pagos derivados de convenios, acuerdos de 
colaboración y contratos celebrados con contratistas o prestadores de servicio, para la 
ejecución de obras y acciones; 

11. Analizar la documentación relativa a los trámites de su competencia, integrando y 
resguardando los expedientes correspondientes; 

111. Colaborar con la Dirección General de Administración en la determinación de los 
requerimientos de bienes y servicios para el seguimiento presupuesta{ y financiero de los 
programas sociales convenidos; 

IV. Atender asuntos y trámites administrativos asignadas por la Dirección General de 
Administración; 
V. Apoyar con la documentación e información que se requiera en la práctica de 
auditorías que se realicen en los ámbitos Federal y Estatal; 

VI. Integrar los informes periódicos de los recursos presupuestales de la Dirección, 
debiendo hacerlo del conocimiento del Director General de Administración; 

VII. Proporcionar a la Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad, la 
documentación soporte de los recursos ejercidos para la integración de la Cuenta Pública; 

VIII. Apoyar al Director General en los trámites de registro de convenios, acuerdos, 
contratos y demás actos de carácter administrativo; 

IX. Mantener actualizado los registros para el control de los recursos convenidos; 

X. Vigilar la aplicación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos internos 
para llevar a cabo la administración de los recursos convenidos asignados a la Secretaría; 

XI. Coordinar junto a las direcciones y unidades administrativas de la Secretaría, para 
tratar asuntos propios que requieran su atención; 

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

\ 

XIII. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que te establezca el superior jerárquico. 

Artículo 20. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales tendrá las atribuciones � 
�} 

siguientes: ·� 

1. Suministrar los recursos materiales y los servicios generales requeridos para el�� 
desempeño de las funciones de todas las áreas de la Secretaría; 
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11. Implementar, coordinar, supervisar y difundir las normas, funciones, 
programas y procedimientos, relativos a la administración de los servicios generales que 
deberán de aplicar a todas y cada una de las áreas de la Secretaría; 

111. Integrar en coordinación con la Dirección General de Administración y con la Dirección 
de Recursos Financieros y Contabilidad, los presupuestos requeridos para elaborar el 
anteproyecto de egresos para gasto corriente y capital, en lo relativo a la adquisición de 
materiales, bienes muebles y contratación de servicios; 

IV. Coordinar con el titular del área la firma y entrega a la Secretaría de Administración, el 
resguardo, la validación del inventario de los bienes muebles y de los vehículos asignados de 
la Secretaría; 

V. Registrar y controlar altas, bajas y transferencias, así como cambios de resguardo del 
mobiliario, equipo de oficina y cómputo asignado a las diferentes unidades administrativas de 
la Secretaría; 

VI. Establecer los procedimientos que permitan racionalizar, aprovechar y controlar los 
recursos materiales proporcionados a las unidades administrativas de la Secretaría; 

VI 1. Mantener un mínimo suficiente de almacenamiento de materiales requeridos por las 
diferentes unidades administrativas de la Secretaría, mediante la realización de compras y 
almacenamiento de los mismos; 

VI 11. Solicitar cotizaciones para la toma de decisiones en la compra o adquisición de 
materiales, siguiendo los lineamientos establecidos; 

IX. Registrar, controlar y supervisar la salida de bienes de la Secretaría, para mantenimiento 
o colaboración requerida por otras Dependencias; 

X. Asistir y participaren las reuniones del Subcomité de Compras de la Secretaría; 

XI. Asistir y participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones Federal de la 
Secretaría; 

XII. Enviar la documentación debidamente requisitada a la Dirección de Recursos 
Financieros y Contabilidad para tramitar el pago de facturas y/o comprobación del fondo 
revolvente; 

X 111. Aplicar las normas y reglamentos vigentes en lo referente a recursos materiales; 

X IV. Coordinar la integración y ejecución del programa anual de adquisiciones apegándose 
a la ley y demás normas aplicables; 

XV. Enviar a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social de la Secretaría la información 
respectiva a los avances de los indicadores para resultados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la finalización de cada uno de los trimestres del año; 

XVI. Coordinar junto a las direcciones y unidades administrativas de fa Secretaría, asuntos 
propios que requieran atención; 

XVI 1. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

j 
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XVI 11. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos 
legales aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN SEPTIMA 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Artículo 21. La Unidad de Asuntos Jurídicos dependerá directamente del Secretario y tendrá 
las atribuciones siguientes: 

! .Asesorar en materia jurídica al Secretario, a las unidades administrativas de la Secretaría, así 
como los organismos sectorizados a la misma, con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

11. Fungir como apoderado legal del Gobierno del Estado en materia de bienes y 
representar jurídicamente a la Secretaría ante las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales; 

111. Representar legal y jurídicamente a la Secretaría, en todos los asuntos, juicios, 
procedimientos y en cualquier controversia jurisdiccional o administrativa, que sean de su 
competencia en defensa de los intereses de la Secretaría; 

IV. Proponer al Secretario, proyectos de iniciativas de leyes, decretos de reformas así 
como la actualización de las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, cuya materia 
corresponda a sus atribuciones; · 

V. Participar en la elaboración y revisión de acuerdos, contratos y convenios en que 
participe la Secretaría, así como con las dependencias públicas de los tres órdenes de 
gobierno, organismos públicos y privados; 

V 1. Actuar como órgano de consulta de la Secretaría en asuntos jurídicos en materia de . . 
desarrollo social; 

VI 1. Registrar, compilar y difundir los ordenamientos e instrumentos jurídicos y 
administrativos que regulen la organización y el funcionamiento de la Secretaría; 

VI 11. Realizar certificaciones de documentos existentes en los archivos de la Secretaría, 
para ser exhibidos ante las autoridades judiciales o administrativas y en general para realizar 
cualquier trámite legal, previo cotejo con los originales; 

IX. Aplicar los criterios de interpretación de las leyes y disposiciones jurídicas 
relacionadas con la materia de la Secretaría y de los organismos auxiliares bajo la coordinación 
sectorial de la Secretaría; 

X. Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en la elaboración de 
los prc?yectos de instrumentos jurídicos de su competencia; 

XI. Enviar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, los primeros días de cada 
mes, el informe de los asuntos, procedimientos o procesos laborales, civiles, penales o 
administrativos iniciados o en trámite en esta Secretaría, así como de las quejas recibidas por 
las Comisiones de Derechos Humanos en la cual se encuentre involucrada esta Secretaría; y 

XII. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

\' \ 

\) 
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Artículo 22. El titular del Órgano Interno de Control dependerá jerárquica y funcionalmente de 
la Secretaria de Controlaría, en términos de lo dispuesto en el artículo 37, fracción X de la Ley 
Orgánica del Poder del Estado de Tabasco y tendrá funciones que la propia Ley Orgánica 
señale, así como las que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría y las que dispongan otros ordenamientos. 

El Órgano Interno de Control, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de las siguientes 
unidades administrativas: 

1. Departamento de Auditoría; 

11. Departamento de Quejas; y 

111. Departamento de Responsabilidades. 

Los titulares de los Departamentos de Quejas y de Responsabilidades, ejercerán las funciones 
de autoridad investigadora y substanciadora en la Secretaría, mismas que también realizarán 
respecto de las faltas administrativas que se susciten en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría denominados, Instituto de la Juventud de Tabasco y 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Tabasco. 

CAPITULO VI 
DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBSECRETAR(A DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 23. La Subsecretaría de Desarrollo Social tendrá las atribuciones siguientes: 

! .Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las unidades administrativas de su 
adscripción e informarle sobre los mismos; 

11. Proponer al Secretario las estrategias, programas, proyectos y acciones en materia 
de desarrollo social y someter a su consideración las políticas y criterios para su cumplimiento; 

111. Promover, organizar y participar en cursos, programas, congresos, foros, talleres, 
seminarios y eventos del ámbito de su competencia, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta/; 

IV. Gestionar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Secretaría, ante la SPF; 

V. Formular los proyectos de programas sociales y anteproyectos del presupuesto que 
le corresponda, así como verificar la oportuna ejecución por parte de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables y enviarlo \ 
oportunamente a la Dirección General de Administración para su respetiva validación e } 
integración; . � 

VI. Dar seguimiento a la integración del anteproyecto del presupuesto de egresos de 
la� 

Secretaría, así como verificar la correcta y oportuna ejecución del presupuesto de egresos del 
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ejercicio en funciones por parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 
VI 1. Realizar la propuesta de planeación de programas a operar, de acuerdo a la demanda 
social sin cobertura respecto a los programas en operación, y remitirla a la Dirección General 
de Administración; 

VII l. Planear y diseñar los lineamientos y reglas para la operación de los programas 
sociales de la Secretaría, así como de las entidades del sector; 

IX. Definir criterios para la recolección, proceso y administración de información 
estadística, demográfica, geográfica, cartográfica y toda aquella requerida para el logro de los 
objetivos establecidos por la Secretaría; 

X. Proponer al Secretario las iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas, en los asuntos que competan a las 
Unidades Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI. Proponer la realización, cuando así Jo determine el Secretario, de la difusión de los 
programas, estudios, investigaciones y evaluaciones qué se elaboren en las Unidades 
Administrativas de su adscripción; 

XII. Proponer, conforme a las disposiciones juridicas aplicables, los lineamientos, 
criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las Unidades 
Administrativas de su adscripción, asf como proponer al Secretario la normatividad necesaria 
para la operación de los pr�gramas a cargo de la Secretaría; 

XI 11. Acordar con los servidores públicos de las Unidades Administrativas de su 
adscripción asuntos de su competencia; 

XIV. Conceder audiencia al público, debiendo llevar un registro de éstas, así como el 
trámite de cada una de ellas; 

XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
les sean señalados por delegación de su superior jerárquico; 

XVI. Resolver los recursos administrativos y expedir certificaciones de las constancias 
de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia; 

XVI 1. Coordinar en conjunto con el Consejo Estatal las políticas y criterios de evaluación 
de los programas sociales de la Secretaría y ejecutarlos previa aprobación del Secretario; 

XVI 11. Autorizar las actualizaciones de información respecto de los indicadores para 
resultados; 

XIX. Gestionar la información respectiva a los avances de los indicadores para 
resultados, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la finalización de cada uno de los 
trimestres del año; 

XX. Proporcionar la información respectiva a los avances de los indicadores para 
resultados, cuando así le sea requerida; 

XXI. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 
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XXI 1. Establecer en los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de 
sesiones de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XXI 11. Autorizar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XXIV. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos _Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XXV. Autorizar la información proporcionada así como los datos y la cooperación técnica 
que le soliciten otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de 
acuerdo con las normas y políticas que emita el Secretario; 

XXVI. Coordinar las actividades con las Unidades Administrativas de la Secretaría para su 
mejor funcionamiento, conforme a las atribuciones que a cada una de ellas compete; 

XXVI 1. Gestionar la concurrencia de recursos financieros con los diferentes Órdenes de 
Gobierno para fortalecer el desarrollo de los Programas Sociales a su cargo, mediante la 
celebración de convenios y acuerdos, bajo la directriz del Secretario; 

XXVI 11. Integrar la información de los programas sociales operados por toda la 
Subsecretaría a su cargo para el PUB; 
XXIX. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XXX. Integrar la información para la elaboración del Informe de Gobierno correspondiente 
a toda su unidad administrativa y previa autorización del Secretario, remitirla a la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; 

XXXI. Representar al Secretario en las actividades, funciones, eventos y comisiones que 
le sean asignadas; 

XXXI 1. Fungir como enlace ante el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social 
en la evaluación y monitoreo de los programas sociales de la Secretaría, así como las Entidades 
del Sector; 

XXXI 11. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XXXIV. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

Artículo 24. Para el ejercicio de sus atribuciones la Subsecretaría de Desarrollo Social contará 
con las siguientes Direcciones: 

1. Dirección de Estadística y Prospectiva; y 

11. Dirección de Planeación del Desarrollo Social. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PROSPECTIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Artículo 25. La Dirección de Estadística y Prospectiva tendrá las atribuciones siguientes: 

! .Analizar la información compilada en la base de datos del PUB de los Programas Sociales a 
cargo de la Secretaría, el sector y de las Dependencias Estatales y Municipales; 

11. Apoyar en el diseño de los procesos de recopilación de información que lleve a cabo 
la Secretaría y las demás Dependencias Estatales; 

111. Participar en el desarrollo de los sistemas e instrumentos que permitan procesar la 
información socioeconómica de la población objetivo de los Programas Sociales de la 
Secretaría, asi como de las Entidades del Sector; 
IV. Coadyuvar con el área de Planeación del Gobierno del Estado en la integración, uso 
y difusión del sistema de información geoestadística; 

V. Realizar el análisis estadístico necesario para la definición de estrategias, 
programas, proyectos y acciones para el desarrollo social del Estado; 

VI. Apoyar a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social en la realización del 
análisis de los Programas Sociales de la Secretaría, así como de las Entidades del orden 
gubernamental; 

VII. Contribuir en la orientación y focalización de la aplicación de los programas sociales 
propios de la Secretaría y convenidos, así como de los programas sociales del sector y/o 
municipales; 

VIII. Aportar la información para la planeación de las distintas acciones de la política � 

social del Estado; � 

IX. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

X. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XI. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XII. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XIII. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XIV. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

' 
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XV. Dar seguimiento a los indicadores relacionados con las carencias 
sociales que permitan analizar su impacto en la calidad de vida de la población; 
XVI. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XVII. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como tas que te establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 26. La Dirección de Planeación del Desarrollo Social tendrá tas atribuciones siguientes: 

1. Proponer a la Dirección de Estadística y Prospectiva la realización de estudios sobre la 
situación socioeconómica de la población que sirvan de base para ta ptaneación del desarrollo 
social; 

11. Promover ta realización de estudios y proyectos con ta sociedad civil, instituciones 
académicas e iniciativa privada que contribuyan al desarrollo de mujeres, hombres y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad; 

111. Contribuir a la definición de políticas públicas para el desarrollo social; 

IV. Coordinar et proceso de planeación y proponer estrategias, programas, proyectos y 
acciones para el desarrollo social; 

V. Participar en el seno del Consejo Estatal, en la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo en el capítulo correspondiente al desarrollo social; 

VI. Contribuir a ta formulación de los programas de desarrollo social que ejecutará la 
Secretaría, en coordinación con tas áreas responsables del Programa en mención; 

VII. Proponer ta metodología para la elaboración de Programas Sociales, que sirva de 
instrumento a las Unidades Administrativas responsables de tos Programas a cargo de la 
Secretaría. Mismo documento, que será avalado en el Seno del Consejo Estatal y su respectivo 
Comité Consultivo; 

VI 11. Asesorar a tos operadores de tos programas en materia de ptaneación, cuando así 
lo requieran; 

IX. Apoyar técnicamente a tos municipios y Dependencias que lo soliciten en la 
planeación y ta elaboración de sus programas y proyectos de desarrollo social, de acuerdo a 
las políticas establecidas por la Secretaría; 

X. Proponer criterios para priorizar la incidencia de recursos y acciones orientados al 
desarrollo social; 

XI. Integrar, bajo los criterios definidos por el Secretario, ta propuesta programática y 
presupuesta/ de tos programas y acciones que la Secretaría y entidades del sector ejecutarán 
en materia de desarrollo social tanto con recursos estatales como con otras fuentes de 
financiamiento; 
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X 11. Planear, programar, presupuestar y evaluar el comportamiento de las 
metas y ejercicio del gasto de los Programas a cargo de la Dirección General de Normatividad 
y Operación de Programas Sociales; 

X 111. Integrar y gestionar ante la SPF, las solicitudes de adecuaciones presupuestarias de 
la Secretaría, dando seguimiento hasta su autorización; 

XIV. Proponer criterios para la implementación de mecanismos de seguimiento y control 
programático presupuesta/ referente a los programas sociales de la Secretaría y las Entidades 
del Sector; 

XV. Proponer criterios para la evaluación del desempeño institucional de las políticas 
públicas y programas y su impacto en los términos del desempeño de los indicadores para el 
desarrollo social en la Entidad; 

XVI. Proponer mecanismos para la evaluación del impacto de las acciones y programas 
sociales, a partir de los indicadores de resultados; 

XVI 1. Evaluar el impacto de las acciones y programas en términos del desempeño de los 
indicadores para el desarrollo social en la Entidad; 

XVI 11. Colaborar con las instancias Federales en la formulación e integración del reporte 
sobre la aplicación de los recursos de la Federación que se encuentre a cargo de la Secretaría, 
en coordinación con las Unidades responsables de su operación dentro de la Secretaría; 

XIX. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

XX. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XXI. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XXI 1. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XXI 11. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XXIV. Integrar la información recibida de todas las Unidades respecto a los avances de los 
indicadores para resultados; 

XXV. Solicitar a todas las Unidades, la información respecto a los avances de los 
indicadores para resultados, cuando asi se requiera; 

XXVI. Tramitar la información respecto a los avances de los indicadores para resultados, 
proporcionada por todas las Unidades Administrativas, en el sistema que establece la SPF para 
tales efectos; 
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XXVI 1. Atender tos requerimientos de ta Unidad de Transparencia; 

XXVI 11. Analizar los resultados de evaluaciones realizadas en et ámbito de tos programas 
sociales a efecto de retroalimentar tos procedimientos y desempeño institucional de la 
Secretaría, sus Entidades y et Sector; 

XXIX. Cumplir y apegarse con to dispuesto en tos Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en tos casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XXX. Las demás que te otorgue et Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como tas que te establezca et superior jerárquico. 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo 27. La Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Coordinar tos trabajos de esa unidad administrativa, así como elaborar el programa anual de 
trabajo de la misma, vigilar su ejecución e informar sobre los avances respectivos, al 
Secretario; 

11. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las Unidades 
Administrativas de su adscripción e informar/e sobre los mismos¡ 

111. Proponer al Secretario proyectos de inversión para programas sociales en zonas 
indígenas del Estado, en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Social¡ para el trámite 
correspondiente; 

IV. Coordinar junto a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
la participación en la definición de actividades, programas y acciones para el desarrollo de las 
comunidades indígenas, atendiendo los lineamientos que al respecto se determinen¡ 

V. Proponer al Secretario los programas a considerar en acuerdos y convenios de 
coordinación con la Federación, Municipios y Organismos de la sociedad civil, instituciones 
académicas e iniciativa privada, que brinden apoyo de carácter económico, técnico y de 
gestión, en b(en de las comunidades indígenas¡ 

VI. Proponer al Secretario las· iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas, en los asuntos que competan a las 
Unidades Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables¡ 

VI 1. Proponer la realización y, cuando así lo determine el Secretario, la difusión de los 
programas, estudios, investigaciones y evaluaciones qué se elaboren en las Unidades 
Administrativas de su adscripción; 

I 
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VI 11. Proponer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los lineamientos, 
criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las Unidades 
Administrativas de su adscripción, así como proponer al Secretario la normatividad necesaria 
para la operación de los programas a cargo de la Secretaría; 

IX. Acordar con los servidores públicos de las Unidades Administrativas de su 
adscripción asuntos de su competencia; 

X. Conceder audiencia al público, debiendo llevar un registro, así como el trámite de 
cada una de ellas; 

XI. Impulsar y promover la implementación de acciones, programas y proyectos 
productivos, para la generación de empleo e ingreso en las comunidades indígenas, a través 
de la asesoría y acompañamiento técnico con respeto a sus derechos, usos y costumbres; 

XI 1. Instrumentar de manera coordinada con la Subsecretaría de Gestoría y Atención 
Social y la Subsecretaría de Desarrollo Social los procesos para la operación, ejecución y 
seguimiento de las acciones, programas y proyectos productivos para el desarrollo de las 
zonas indígenas a cargo de la Secretaría, el sector y los municipios; 

X 111. Promover y ejecutar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo económico, 
social y cultural de los pueblos indígenas, respetando sus usos, costumbres y garantizando el 
reconocimiento a sus derechos; 

XIV. Formular los proyectos de programas sociales y anteproyectos del presupuesto que 
les correspondan, así como verificar la correcta y oportuna ejecución por parte de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables y enviarlo 
oportunamente a la Dirección General de Administración para su respetiva validación 
integración; 

XV. Realizar la propuesta de planeación de programas a operar, de acuerdo a la demanda 
social sin cobertura respecto a los programas en operación, y remitirla a la Dirección General 
de Administración; 

XVI. Representar al Secretario en las actividades, funciones, eventos y comisiones que 
le sean asignadas; 

XVI l. Autorizar la actualización de la información, respecto de los indicadores para 
resultados; 

XVI 11. Autorizar la información respecto a los avances de los indicadores para resultados, 
que se envía a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social de la Secretaría dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la finalización de cada uno de los trimestres del año; 

XIX. Proporcionar la información respectiva a los avances de los indicadores para 
resultados, cuando así le sea requerida; 

XX. Representar a la Secretaría ante los órganos colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

XXI. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones� 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 
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XXII. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XXI 11. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XXIV. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XXV. Coordinar sus actividades con las Unidades Administrativas de la Secretaría para 
su mejor funcionamiento, conforme a las atribuciones que a cada una de ellas compete; 

XXVI. Gestionar la concurrencia de recursos financieros para fortalecer el desarrollo de 
los Programas Sociales a su cargo, con los diferentes órdenes de gobierno, mediante la 
celebración de convenios y acuerdos, bajo la directriz del Secretario; 

XXVI 1. Integrar la información de los programas operados por la Unidad Administrativa a 
su cargo para el PUB; 

XXVI 11. Integrar la información para la elaboración del Informe de Gobierno correspondiente, 
previa autorización del Secretario y remitirla a la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 

XXIX. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XXX. Promover y conducir la realización y difusión de investigaciones y estudios, en 
coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Social, sobre la diversidad cultural y la 
aplicación de políticas públicas dirigidas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas en el Estado; 

XXXI. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XXXII. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

Artículo 28. Para el ejercicio de sus atribuciones la Coordinación para el Desarrollo Social de 
los Pueblos Indígenas contará con las Direcciones siguientes: 

1. Dirección de Asistencia Jurídica Indígena y Asuntos Agrarios; 

11. Dirección de Programas Sociales y Especiales en Zonas Indígenas; y 

111. Dirección de Participación y Concertación en Comunidades Indígenas. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA INDÍGENA 

Y ASUNTOS AGRARIOS 
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Artículo 29. La Dirección de Asistencia Jurídica Indígena y Asuntos Agrarios, 
tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Proporcionar asistencia jurídica a los individuos, organizaciones, comunidades y pueblos 
indígenas, en la realización de gestiones y trámites de orden jurídico legal o administrativo 
frente a las diversas instancias de gobierno, así como brindarles información sobre sus 
derechos y obligaciones, informando de manera puntual su evolución al Titular de la Unidad 
Administrativa; 

11. Promover la búsqueda de mecanismos de reconocimiento e interacción entre el 
derecho indígena y el derecho positivo nacional y estatal; 

111. Promover estudios y proyectos de iniciativas de ley, reglamentos y demás 
ordenamientos e instrumentos jurídicos que estén en relación directa con las acciones que se 
llevan a cabo para atender a los pueblos indígenas; 

IV. Promover la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que 
garanticen el acceso a la información en materia jurídica y agraria, conforme el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Participar activamente en la elaboración y revisión de acuerdos, contratos y 
convenios con la Federación, entidades federativas, municipios y organismos de la sociedad 
civil, así como con los sectores social y privado en el ámbito de asistencia jurídica y agraria de 
las comunidades indígenas, y someterlas a consideración del Titular de la Unidad 
Administrativa, para el trámite correspondiente; 

VI. Informar y asesorar a las comunidades y pueblos indígenas sobre los 
ordenamientos e instrumentos jurídicos y administrativos que regulan sus derechos en el 
Estado; 

VI 1. Coadyuvar con la Unidad de Asuntos Jurídicos en la elaboración de los proyectos 
de ley e instrumentos jurídicos cuando así lo requiera la situación; 

VI 11. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

IX. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

X. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
\ aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Y ESPECIALES EN ZONAS INDÍGENAS 

Artículo 30. La Dirección de Programas Sociales y Especiales en Zonas Indígenas, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Colaborar con la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales, en 
el proceso de planeación y concertación para llevar a cabo la operación, seguimiento y control 
de los programas especiales y de infraestructura de las comunidades indígenas; 
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11. . Coordinar junto a la Dirección de Operación de Programas Sociales en el proceso 
de operación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos productivos para el 
desarrollo de las zonas indígenas impulsadas por la Secretaría, el Sector, la Federación y los 
municipios; 

111. Apoyar la ejecución de /os programas especia/es y de infraestructura que fomenten 
el desarrollo de las comunidades y zonas indígenas; 

IV. Apoyar /os esfuerzos de ejecución y seguimiento de acciones y programas para el 
desarrollo de las zonas indígenas impulsadas por la Secretaría, el sector, la Federación y /os 
municipios; 

V. Apoyar la integración de los expedientes técnicos de programas de desarrollo 
social, proyectos productivos e infraestructura para las comunidades indígenas aprobados por 
el Secretario; 

VI. Coadyuvar en el registro de padrones de Beneficiarios de los programas sociales a 
cargo de /os diferentes órdenes de gobierno, en las comunidades indígenas, para lograr la 
conformación del PUB en el Estado; 

VI 1. Atender /os requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

VI 11. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y /os ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 

EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

Articulo 31. La Dirección de Participación y Concertación en Comunidades Indígenas, tendrá 
las atribuciones siguientes: 

! .Incentivar y promover la participación de las comunidades indígenas en la formulación del 
programa especial para el desarrollo integral de las mismas, así como en la definición y 
ejecución de programas y acciones que faciliten su desarrollo, fomentando la solidaridad y la 
autogestión; 

11. Fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en la integración de 
proyectos productivos que respondan a sus necesidades reales planteadas, impulsando la 
intervención de los Beneficiarios mediante la asistencia técnica, procurando su vinculación y 
alineamiento con programas de desarrollo social de la Secretaría, el Sector, la Federación, /os 
municipios y la iniciativa privada; 

111. Asesorar y apoyar la gestión y seguimiento de las demandas que en materia de 
desarrollo social efectúen las comunidades indígenas; 

IV. Impulsar el desarrollo de las comunidades mediante la alineación de programas 
factibles de concertar con la Federación, el Estado, /os municipios e iniciativa privada; 
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V. Apoyar la celebración de acuerdos y convenios de concertación con 
entidades y dependencias del sector público federal, estatal y municipal para la realización de 
acciones y proyectos en las comunidades indígenas; 

VI. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; 

VI 1. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y 

VIII. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMA TIVIDAD Y OPERACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIALES 

Artículo 32. La Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales tendrá 
las atribuciones siguientes: 

1. Coordinar el proyecto de lineamientos, sistemas y procedimientos para la operación, 
ejercicio, seguimiento y control de tos Programas Sociales a su cargo; 

11. Coordinar ta formulación y proponer tas reglas de operación de tos Programas 
Sociales a su cargo; 

111. Dar seguimiento y control a los programas, acciones y proyectos de infraestructura 
social a su cargo; 

IV. Establecer comunicación con las autoridades municipales, a fin de asegurar un 
desempeño eficiente en la ejecución de los programas a su cargo y de tos convenidos con ta 
Federación y los propios municipios; 

V. Proponer esquemas de concurrencia de acciones de desarrollo en tas zonas de 
atención prioritaria, factibles de concertar con tos tres órdenes de gobierno; 

VI. Sistematizar ta información que en términos de responsabilidad operativa obligan a 
la Secretaría ante tas instancias Federales y Estatales derivada del fondeo para los Programas 
Sociales a su cargo; 

V 11. Coordinar ta operación de los Programas Sociales a su cargo; 

VI 11. Acordar con su superior jerárquico, et despacho y resolución de los asuntos cuya 
tramitación sea de su competencia; 

� 

1 

IX. Representar a ta Secretaría en los actos que el Secretario determine y desempeñar 
tas comisiones que et mismo le encomiende; 
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X. Gestionar la concurrencia de recursos financieros para fortalecer el 
desarrollo de los Programas Sociales a su cargo, con los diferentes órdenes de gobierno, 
mediante la celebración de convenios y acuerdos, bajo la directriz del Secretario; 

X 1. Formular los proyectos de Programas Sociales y anteproyectos del presupuesto que 
les correspondan, así como verificar la correcta y oportuna ejecución por parte de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables y enviarlo 
oportunamente a la Dirección General de Administración para su respetiva validación e 
integración; 

X 11. Realizar la propuesta de planeación de programas a operar, de acuerdo a la demanda 
social sin cobertura respecto a los programas en operación, y remitirla a la Dirección General 
de Administración; 

XI 11. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

XIV. Establecer en los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de 
sesiones de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XV. Autorizar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XVI. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XVI 1. Autorizar la información proporcionada así como los datos y la cooperación técnica 
que le soliciten otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de 
acuerdo con las normas y políticas que emita el Secretario; 

XVI 11. Integrar la información de los programas operados por toda la Unidad Administrativa 
a su cargo para el PUB; 

X IX. Integrar la información para la elaboración del Informe de Gobierno correspondiente 
a toda la Unidad Administrativa, previa autorización del Secretario y remitirla a la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; 

XX. Autorizar la información respecto a los avances de los indicadores para resultados 
enviada a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social de la Secretaría, dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la finalización de cada uno de los trimestres del año; 

XXI. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XXII. Planear, programar, presupuestar y evaluar el comportamiento de las metas y 
ejercicio del gasto de los Programas a cargo de la Dirección; y 

XXI 11. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

Artículo 33. Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección General de Normatividad y 
Operación de Programas Sociales contará con el apoyo de las Direcciones siguientes: 
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!.Dirección de Operación de Programas Sociales; 

11. Dirección de Normatividad y Concertación; y 

111. Dirección de Enlaces Municipales. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Artículo 34. La Dirección de Operación de Programas Sociales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.Jntegrar la cartera de inversiones de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de los 
Programas a su cargo; 

11. Implementar mecanismos de control y seguimiento de los programas y obras de 
infraestructura social a su cargo, en el marco de los acuerdos y convenios que se suscriban y 
la normatividad que aplique; 

111. Programar y presupuestar el ejercicio del gasto de los programas a cargo de la 
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales; 

IV. Mantener comunicación con los ejecutores, las autoridades municipales, a fin de 
asegurar un desempeño eficiente en la ejecución de los programas sociales y proyectos de 
infraestructura social a su cargo; 

V. Supervisar y dar seguimiento del desarrollo de los programas a su cargo; 

VI. Planear, programar, presupuestar y evaluar el comportamiento de las metas y 
ejercicio del gasto de los programas a su cargo; 

VI 1. Representar a la Secretaria en los órganos colegiados, asi como en los actos que el 
Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

VI 11. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

IX. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

X. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados,. que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XII. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; y  
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XI. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
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X 111. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos 
legales aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE NORMA TIVIDAD Y CONCERTACIÓN 

Artículo 35. Corresponden a la Dirección de Normatividad y Concertación las atribuciones 
siguientes: 

1. Definir en coordinación con la Dirección de Operaciones de Programas Sociales y la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, las zonas de atención y la población objetivo de los 
programas sociales de la Secretaría; 

11. Proponer al superior jerárquico los proyectos de reglas de operación para los 
programas sociales de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales; 

111. Difundir las reglas de operación y lineamientos de las fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de los programas a cargo de la Dirección General de Normatividad y Operación de 
Programas Sociales; 

IV. Vigilar la aplicación de la normatividad que regula el ejercicio de las fuentes de 
financiamiento para el desarrollo de los programas a cargo de la Dirección General de 
Normatividad y Operación de Programas Sociales; 

V. Programar y presupuestar el ejercicio del gasto de los programas a cargo de la 
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales; 

VI. Gestionar la concurrencia de recursos financieros para fortalecer el desarrollo de 
los programas sociales, con los diferentes órdenes de gobierno, mediante la celebración de 
convenios y acuerdos; 

VII. Dar seguimiento a los Órganos Colegiados a cargo de la Dirección General de 
Normatividad y Operación de Programas Sociales; 

VII l. Realizar las observaciones pertinentes a las áreas adscritas a la Dirección General 
de Normatividad y Operación de Programas Sociales, con la finalidad de realizar un correcto 
proceso en la ejecución de sus programas, acciones y obras de infraestructura social; 

IX. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

X. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XI. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XII. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

f 

47 



:4 
Tabasco 
cambia contigo 

. ,: . . � � 1tf- 
Secretaría de 

Desarrollo Social Gobierno del 
Estado de Tabasco 

XIII. Proporcionar ta información, datos y ta cooperación técnica que te 
soliciten otras Dependencias y Entidades de ta Administración Pública Estatal, de acuerdo con 
tas normas y políticas que emita et Seúetario; 

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

XV. Las demás que le otorgue et Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como tas que te establezca et superior jerárquico. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ENLACES MUNICIPALES 

Artículo 36. La Dirección de Enlaces Municipales tendrá tas atribuciones siguientes: 

1. Validar ta focalización de tas localidades propuesta de tos programas a su cargo; 

11. Supervisar y dar seguimientos de los programas a su cargo con la finalidad verificar 
que los apoyos otorgados hayan sido aplicados conforme a ta normatividad; 

111. Programar y presupuestar el ejercicio del gasto de los programas a cargo de ta 
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales; 

IV. Planear, programar, presupuestar y evaluar et comportamiento de las metas y 
ejercicio del gasto de tos programas a su cargo; 

V. Representar a ta Secretaría ante los Órganos Colegiados, así como en tos actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y ta ejecución de tos mismos; 

VI. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de tos Órganos Colegiados internos y externos en tos cuales sea responsable; 

VII. Elaborar tas actas o informes de las sesiones de tos Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

VI 11. Difundir ta información relativa a tas sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que te sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

IX. Proporcionar ta información, datos y la cooperación técnica que te soliciten otras 
Dependencias y Entidades de ta Administración Pública Estatal, de acuerdo con tas normas y 
políticas que emita et Secretario; 

X. Atender tos requerimientos de ta Unidad de Transparencia; y 

XI. Las demás que te otorgue et Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que te establezca el superior jerárquico. 

CAPÍTULO/X 
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTORfA Y ATENCIÓN SOCIAL Y SUS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTORÍA Y ATENCIÓN SOCIAL 

\ 
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Artículo 37. La Subsecretaría de Gestoría y Atención Social tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Coordinar junto al Secretario para el despacho de los asuntos de las Unidades 
Administrativas de su adscripción e informarle sobre los mismos; 

11. Establecer el programa anual de trabajo de la Subsecretaría, vigilar su ejecución e 
informar sobre los avances respectivos; previa consideración del Secretario; 

111. Establecer el proyecto de lineamientos, sistemas y procedimientos para la 
operación, ejercicio, seguimiento y control de los Programas Sociales a su cargo; 

IV. Planear, programar, presupuestar y evaluar el comportamiento de las metas y 
ejercicio del gasto de los programas a cargo de la Subsecretaría; 

V. Coordinar, formular y proponer las Reglas de Operación de los Programas Sociales 
a su cargo; 

VI. Garantizar la presencia de la Secretaría y las instituciones del sector en las 
audiencias públicas y giras del Titular del Poder Ejecutivo, a fin de captar la demanda en materia 
de desarrollo social; 

VI 1. Fungir como enlace de la Secretaría ante las distintas instancias relacionadas con 
la demanda social recibida; 

VI 11. Integrar el registro de las personas beneficiarias que son atendidas, asesoradas, 
orientadas y apoyadas con la gestión de sus demandas ciudadanas; 

IX. Dar seguimiento a la atención, gestión y tratamiento de las demandas transferidas a 
los diferentes organismos del Sector en materia de desarrollo social; 

X. Vigilar que la demanda social obtenga respuesta pertinente por parte de las 
instancias a las que haya sido encauzada; 

XI. Apoyar a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y comunidades 
marginadas, en la gestión de acciones y programas para el mejoramiento de sus condiciones 
de vida; 

XI l. Proponer esquemas de concurrencia de acciones de desarrollo de los grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, factibles de concertar con /os tres órdenes de 
gobierno; 

X 111. Recibir quejas y denuncias ciudadanas sobre la ejecución y operación de los 
programas sociales, verificando su procedencia, para canalizar/as a las instancias 
correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social; 

X IV. Formular /os proyectos de programas sociales y anteproyectos del presupuesto que 
les correspondan, así como verificar la correcta y oportuna ejecución por parte de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables y enviarlo 
oportunamente a la Dirección General de Administración para su respetiva validación e 
integración; 
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XV. Formularen coordinación con la Dirección General de Administración, 
los proyectos de presupuestos y en su caso la ampliación de los recursos que sean necesarios 
para el adecuado desarrollo de los Programas asignados a la Subsecretaría; 
XVI. Realizar la propuesta de planeación de programas a operar, de acuerdo a la demanda 
social sin cobertura respecto a los programas en operación, y remitirlá a la Dirección General 
de Administración; 

XVI 1. Autorizar la información respecto a los avances de los indicadores para resultados, 
enviada a la Dirección de P/aneación del Desarrollo Social de la Secretaría dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la finalización de cada uno de los trimestres del año; 

XVI 11. Proporcionar la información respectiva a los avances de los indicadores para 
resultados, cuando así Je sea requerida; 

XIX. Proponer al Secretario las iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas, en los asuntos que competan a las 
Unidades Administrativas de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XX. Proponer la realización y, cuando así lo determine el Secretario, la difusión de los 
programas, estudios, investigaciones y evaluaciones que se elaboren en las Unidades 
Administrativas de su adscripción; 

XXI. Proponer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los lineamientos, 
criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las Unidades 
Administrativas de su adscripción, asf como proponer al Secretario la normatividad necesaria 
para la operación de los programas a cargo de la Secretaría; 

XXII. Acordar con los servidores públicos de las Unidades Administrativas de su 
adscripción asuntos de su competencia; 

XXI 11. Conceder audiencia al público, debiendo llevar un registro de éstas, así como el 
trámite de cada una de ellas; 

XXIV. Suscribir los ·documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
les sean señalados por delegación de su superior jerárquico; 

XXV. Resolver los recursos administrativos y expedir certificaciones de las constancias 
de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia; 

XXVI. Gestionar la concurrencia de recursos financieros para fortalecer el desarrollo de 
los programas sociales a su cargo, con los diferentes órdenes de gobierno, mediante la 
celebración de convenios y acuerdos, bajo la directriz del Secretario; 

XXVI 1. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

\ 
y ' 
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XXVI 11. Integrar la información de los programas operados por toda la Unidad Administrativa 
a su cargo para el PUB; ) 

XXIX. Integrar la información para la elaboración del Informe de Gobierno correspondiente ( \ 1 _ 
a toda la Unidad Administrativa, previa autorización del Secretario y remitirla a la Unidad � 
Apoyo Ejecutivo; - 
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XXX. Representar al Secretario en las actividades, funciones, eventos y 
comisiones que le sean asignadas; 

XXXI. Canalizar a las áreas de planeación de la Secretaría y el sector, la demanda social 
sin cobertura en los programas en operación, a fin de que sea considerada en futuros procesos 
de programación y presupuesto; 

XXXI 1. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XXXI 11. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el Secretario. 

Artículo 38. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subsecretaría de Gestoría y Atención Social 
contará con las Direcciones siguientes: 

1. Dirección de Gestoría Social; 

11. Dirección de Atención Social a Grupos Vulnerables; y 

111. Dirección de Atención Social. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE GESTORÍA SOCIAL 

Artículo 39. La Dirección de Gestoría Social las atribuciones siguientes: 

1. Organizar y analizar la demanda social captada y turnada por la Dirección de Atención Social 
para su adecuada y oportuna canalización a las instancias pertinentes de la Secretaría y el 
Sector; 
11. Instrumentar acciones encaminadas a promover la vinculación interinstitucional, 
como parte de las estrategias de gestión para la atención de la demanda social captada, bajo 
la directriz de su superior jerárquico; 

111. Diseñar y proponer al superior jerárquico, la operación de un sistema de información 
que contenga la oferta institucional del Sector social; 

IV. Realizar el seguimiento de la atención y pertinencia de la demanda social canalizada, 
a fin de informar al interesado sobre el estado que guarda la misma; 

V. Integrar informes periódicos sobre el estado que guardan las solicitudes y 
peticiones canalizadas; 

r 

VI. Identificar la demanda social no atendida o sin cobertura, a fin de procurar su \ 
integración en los programas operativos para el desarrollo social de ejercicios subsecuentes; J 
VII. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos 

qu/ � 

el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; / 

VIII. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 
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IX. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

X. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

XI. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
pofiticas que emita el Secretario; 

XI l. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XI 11. Acordar con su superior jerárquico, el despacho y resolución de los asuntos cuya 
tramitación sea de su competencia; 

XIV. Cumplir y apegarse con fo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XV. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 

Artículo 40. La Dirección de Atención Social a Grupos Vulnerables tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1. Coordinar e instrumentar con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, los 
proyectos y programas sociales que van dirigidos a los grupos vulnerables, bajo la directriz de 
su superior jerárquico; 

11. Proponer a su superior jerárquico, las reglas de operación de los Programas 
Sociales a su cargo; 

111. Proponer a su superior jerárquico el proyecto de lineamientos, sistemas y 
procedimientos para la operación, ejercicio, seguimiento y control de los programas sociales 
a su cargo, en el marco de los acuerdos y convenios que se suscriban y la normatividad que 
aplique; 

IV. Fomentar la instrumentación y ejecución de la Contraloría Social en los programas 
a su cargo; 

V. Instrumentar acciones encaminadas a promover la vinculación interinstitucional, 
como parte de las estrategias de optimización de recursos a favor de los grupos vulnerables, 
bajo la directriz de su superior jerárquico; 

VI. Fomentar la participación social de los grupos vulnerables, a través de la 
capacitación, foros y talleres, que impulsen nuevas acciones para desarrollar sus habilidades 
y capacidades en beneficio de su propia comunidad, bajo la directriz de su superior jerárquico; 

} . 
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VI 1. Coadyuvar con la Dirección de Estadística y Prospectiva en la 
identificación de la población objetivo, que permita a la unidad administrativa, promover los 
programas, proyectos y acciones que desarrolla la Secretaría en atención y apoyo a dicho 
sector; 

VI 11 _ Coadyuvaren que la atención a grupos vulnerables se preste de forma ágil, expedita 
y dentro del marco de los derechos humanos; 

IX. Colaborar en los programas de difusión sobre las acciones que se realizan en apoyo 
a los grupos vulnerables, con estricto apego a la normatividad vigente en la materia; 

X. Desarrollar diagnósticos de la situación que guardan los grupos vulnerables en el 
Estado, realizando estudios y proyectos, así como convenir con instituciones públicas de los 
tres órdenes de gobierno y organizaciones privadas la realización de investigaciones para 
conocer la situación de los grupos vulnerables en apoyo al diseño de programas en la materia; 

XI. Participar en el desarrollo de propuestas de políticas, criterios y lineamientos 
aplicables a la atención de los grupos vulnerables; 

X 11. Enviar oportunamente, a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social, el monto 
del presupuesto a ejercer en el siguiente ejercicio por la Unidad Administrativa a su cargo, 
previa autorización de su superior jerárquico; 

X 111. Representar a la Secretaría en los Órganos Colegiados, así como en los actos que 
el Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

X IV. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

XV. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

XVI. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las unidades administrativas de la Secretaría; 

XVI 1. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XVI 11. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XIX. Acordar con su superior jerárquico, el despacho y resolución de los asuntos cuya 
tramitación sea de su competencia; y 

XX. Las demás que Je otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL 

Artículo 41. La Dirección de Atención Social tendrá las atribuciones siguientes: 
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1. Captar, organizar, analizar y clasificar las demandas o peticiones de la población en materia 
de desarrollo social, que llegan al Titular del Poder Ejecutivo, Titular de la Secretaría, y otras 
instancias de gobierno, para canalizar dicha información a la Dirección de Gestoría Social para 
un seguimiento adecuado y se dé respuesta de manera eficiente y oportuna; 

11. Fungir como ventanilla única para recibir solicitudes ciudadanas en materia social, 
procedente tanto del Titular del Poder Ejecutivo como del Titular de la Secretaría y originadas 
en audiencias públicas, giras de trabajo y otras situaciones, así como de las peticiones 
presentadas por vía electrónica o en forma personal por los interesados; 

111. Informar al superior jerárquico sobre el carácter de la demanda recibida y la 
problemática presentada; 

IV. Integrar el registro de las personas beneficiarias que son atendidas, asesoradas, 
orientadas y apoyadas con la gestión de sus demandas ciudadanas; 

V. Enviar oportunamente, a la Dirección de Planeación del Desarrollo Social, el monto 
del presupuesto a ejercer en el siguiente ejercicio por la Unidad Administrativa a su cargo, 
previa autorización de su superior jerárquico; 

VI. Representar a la Secretaría en los órganos colegiados, asi como en los actos que el 
Secretario determine e informar sobre el desarrollo y la ejecución de los mismos; 

V 11. Difundir los primeros días del año correspondiente, el calendario anual de sesiones 
de los Órganos Colegiados internos y externos en los cuales sea responsable; 

VIII. Elaborar las actas o informes de las sesiones de los Órganos Colegiados en los 
cuales sea responsable y tenerlas disponibles, en un plazo no mayor a las setenta y dos horas 
posteriores a la sesión respectiva; 

IX. Difundir la información relativa a las sesiones de los Órganos Colegiados, así como 
del seguimiento, avances y/o resultados a los programas y acuerdos tomados, que le sea 
solicitada por cualquiera de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

X. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que le soliciten otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas y 
políticas que emita el Secretario; 

XI. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia; 

XI 1. Acordar con su superior jerárquico, el despacho y resolución de los asuntos cuya 
tramitación sea de su competencia; 

XI 11. Cumplir y apegarse con lo dispuesto en los Lineamientos para Personal de Apoyo 
Voluntario en los casos de tener o requerir de dicho personal; y 

XIV. Las demás que le otorgue el Reglamento Interior y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que le establezca el superior jerárquico. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
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Artículo 42. Para la eficaz atencíón y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la 
Secretaría contará con órganos administrativos desconcentrados, quienes jerárquicamente 
están subordinados y dependen de aquella, ya que no cuentan con personalidad jurídica ni 
patrimonio propio, mismos que gozarán de autonomía técnica y operativa. 

Artículo 43. Los Órganos Administrativos Desconcentrados y sus Titulares tendrán la 
competencia y facultades que su reglamento les confiera y, en su caso, las específicas que les 
señale el instrumento jurídico que los cree o regule, así como los acuerdos de delegación de 
facultades del Secretario. 

Artículo 44. Los Órganos Desconcentrados contarán con un consejo interno que presidirá el 
Secretario o quién él designe, cuya composición, funcionamiento y competencia observará lo 
establecido en las disposiciones que los rijan o en los acuerdos que para ello dicte el 
Secretario. 

Artículo 45. Los Órganos Administrativos Desconcentrados contarán preferentemente con un 
Departamento Jurídico para la atención inmediata de los asuntos legales a su cargo; en su 
caso, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría pondrá a su disposición un abogado para 
proporcionarles asesoría en forma permanente, mismo que dependerá normativa y 
operativamente de dicha Unidad, debiendo proveerle el Órgano Administrativo Desconcentrado 
los elementos y recursos administrativos para su funcionamiento. 

Artículo 46. De acuerdo con las disposiciones relativas, el Secretario podrá revisar, reformar, 
modificar o revocar las resoluciones dictadas por los Órganos Desconcentrados. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 47. Corresponde al Coordinador, Subsecretarios, Directores Generales y Titulares de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría, participar en Consejos cuando así se determine 
y formar parte de los Comités que establezca el Secretario cuando así corresponda. 

Asimismo, deberán participar representantes de Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, cuando así lo determine el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Artículo 48. Los Consejos y Comítés deberán elaborar sus manuales de organización y 
procedimientos, para su mejor organ·ización y funcionamiento. 

CAPÍTULO XIII 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 49. Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de los asuntos 
correspondientes a la Secretaría, estarán a cargo en el orden que se establece, del Coordinador 
para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas; de los Subsecretarios de Desarrollo Social, 
de Gestoría y Atención Social; las Direcciones Generales de Normatividad y Operación de 
Programas Sociales, de Administración o el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
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Artículo 50. Los Subsecretarios, Coordinadores o Directores Generales en 
ausencias temporales menores de 30 días, serán suplidos por el Director de área quien será 
designado por el Titular correspondiente. Si las ausencias del Subsecretario o Coordinador 
exceden de 30 días, serán suplidos por el servidor público que designe el Titular de la 
Secretaría, previo acuerdo con el Titular del Ejecutivo del Estado. 

Artículo 51. Los Directores de área, en ausencias temporales menores de 30 días, serán 
suplidos en el orden que se establece, por el Subdirector o Jefe de Departamento que esté bajo 
su adscripción y que para ese efecto sea designado por éstos. Si sus ausencias exceden de 30 
días será suplido por el servidor público designado por el Secretario. 

Artículo 52. En el caso de las Unidades Administrativas adscritas a las oficinas del Titular de la 
Secretaría la designación la realizará el Titular de la Secretaría. 

Artículo 53. Los Subdirectores, durante sus ausencias temporales, serán suplidos por el 
servidor público que designe el superior jerárquico respectivo. 

Artículo 54. Los Jefes de Departamento, en sus ausencias temporales, serán suplidos por el 
servidor público que para tal efecto sea designado por el Director de área correspondiente. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 55. El Secretario, los Subsecretarios, Coordinadores y el Director General 
Administrativo, en su caso, determinarán la procedencia y naturaleza de las solicitudes de 
permisos, para lo cual deberán considerar las necesidades del servicio de sus respectivas 
áreas y la justificación de la solicitud, apegándose a la normatívidad existente en la materia. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 56. Los servidores públicos de la Secretaría tendrán la obligación de vigilar, en el 
ámbito de su respectiva competencia, el cabal cumplimiento de los preceptos contenidos en el 
Reglamento Interior y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 57. Las disposfciones del Reglamento Interior serán aplicables sin excepción a todos 
los servidores públicos adscritos a la Secretaría. 

Artículo 58. Las violaciones que se cometan a los preceptos del Reglamento Interior y demás 
disposiciones legales que de él emanen, serán sancionadas administrativamente de 

conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes que j 
resulten aplicables, sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan cuando el 
servidor público incurra en hechos de posible carácter delictuoso durante el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 

Una vez expuestas las funciones de este Secretaría de Desarrollo Social y por los argumentos precisados con 
base en los ordenamientos jurídicos consistentes en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Tabasco y Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, bajo los cuales rige 
sus funciones esta dependencia, lo procedente es declarar la incompetente para atender la solicitud, pues no _.. 7 
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es imperativo producir, administrar, manejar, archivar o conservar información relacionada con dichos 
cuestionamientos, pues es evidente que acuerdo a la naturaleza de todas y cada una de las preguntas hechas 
por la interesada, corresponde a uno o más Sujetos Obligados atender su solicitud, pues dichas preguntas 
están formuladas para resolver dudas relacionadas con empleo, empleo a ex convictos; cifras del aumento del 
desarrollo económico en el Estado; programas para emplear a personas discapacitadas; datos relacionados 
con el desastre natural ocurrido en el estado de Tabasco en el año 2007 (inundación); peligrosidad en los 
municipios del estado de Tabasco a causa de la delincuencia; causas de la falta de alumbrado público y 
basureros en el Estado; modelos de seguridad pública; inmuebles pertenecientes al Estado, a la Federación y 
su ubicación; protección de flora en el Estado; importación y exportación de productos alimenticios, por lo que 
esta Secretaria es incompetente para dar seguimiento a la solicitud de la interesada. 

Los anteriores argumentos, son pronunciados con apego al siguiente criterio de interpretación emitido por el 
Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 
a continuación se transcribe: 

Criterio 13/2017 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: • RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero 
de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. • RRA 
4401/16. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. • RRA 
0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez. 

Luego entonces, la competencia para conocer de una solicitud de acceso a la información pública implica que 
los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Sujeto Obligado, atribuciones para poseer, generar, 
administrar o resguardar la información que se solicita, es decir, se trata de la idoneidad de la autoridad para 
pronunciarse sobre el asunto. Así pues, con independencia de la existencia o inexistencia de la información en 
cuestión, la competencia entraña de suyo que la autoridad ante quien se presenta la solicitud es apta para 
atenderla debido a que su marco juridico le impone obligaciones o atribuciones al respecto, situación que en la 
presente solicitud no acontece. 

PUNTO NÚMERO 5. 

Este cuerpo Colegiado, después de someter a estudio en la presente Sesión, la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 01313718, de fecha 13 de octubre de 2018, a la cual recayó número de 
expediente SDS/UT/187/2018, formulada por quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez, se llegó 
a la conclusión que dentro del marco jurídico bajo el cual rige sus funciones esta Secretaría de Desarrollo Social, 1 
no existe imperativo legal que ordene a esta dependencia a producir, administrar, manejar, archivar o conserva� r . I 
la información solicitada por la interesada. 

/ 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en artículo 48 fracción II d� 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
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expuestas y con base en el crñerio de interpretación pronunciados por el INAI, por decisión unánime de los 
integrantes de este Órgano Colegiado, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· De conformidad con la fracción 11, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo 
Social, declara la notoria incompetencia que establece el artículo 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, para que este Sujeto Obligado atienda la solicitud recibida vía 
INFOMEXPNT, con número de folio 01313718, de fecha 13 de octubre de 2018, a la cual recayó número de 
expediente SDS/UT/187/2018, formulada por quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez, a través 
de la cual requirió lo siguiente: 

Solicito la información que envio adjunto: 

Secretaria de desarrollo económico y social 

2.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social, lo siguiente: 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2013? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2014? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2015? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2016? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2017? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2018? 

1.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social lo siguiente: 
• La función de esta dependencia del gobierno 
• El número de empleados en total 
• Cuantos empleados presentan discapacidad física y de qué tipo 
• Las funciones de cada empleado, su salario (incluyendo compensaciones, bonos y/o otros 
tipos de ingresos). Asimismo cuanto es el aguinaldo que recibe al año y el horario laboral de 
cada empleado. 

3.· En el año 2013 ¿La secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2014 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2015 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2016 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2017 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 
En el año 2018 ¿ la secretaria de desarrollo económico y social recibió dinero del gobierno 
federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que conceptos? 

4.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 
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5.- ¿Cuantas sillas mantienen en bodega por estado de inservible o roto? 
¿Cuantas mesas mantienen en bodega por estado de inservible o roto? ¿Cuantas 
computadoras mantienen en bodega por estado de inservible o roto? 

6.- En el año 2013: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el 
estado de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a 
través de esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2014: ¿ Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2015: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2016: ¿Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2017: ¿ Cuáles son los programas que aumentó él desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretari� de desarrollo económico y social en tabasco? 

En el año 2018: ¿ Cuáles son los programas que aumentó el desarrollo económico en el estado 
de tabasco? ¿Cuántas personas desempleadas fueron beneficiarias con empleo a través de 
esta secretaria de desarrollo económico y social en tabasco? 

7.- ¿Por qué actualmente la secretaria de desarrollo económico y social no ha ejecutado más 
programas para poder emplear a más desempleados? 

8.- ¿Por qué en el estado de tabasco a través de la secretaria de desarrollo y social no ha 
existido un programa que pueda emplear a todos los ciudadanos desempleados? 

9.- ¿ Cuáles son los cultivos de alimentación que se puede sembrar en cada uno de los 
municipios del estado de tabasco? 

10.· ¿Cuántos tabasqueños son dueños de empresas que se dedican al comercio en el estado 
de tabasco? ¿Cuántos extranjeros (que no son originarios de tabasco) son dueños de 
empresas que se dedican al comercio en el estado de tabasco? 

11.· En el año 2013 ¿La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco 
empleo a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que 
se les apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿Actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2014 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2015 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 
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En el año 2016 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de 
tabasco empleo a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo 
con que se les apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? 
¿actualmente continúan con el mismo empleo? 

En el año 2017 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

En el año 2018 ¿ La secretaría de desarrollo económico y social del estado de tabasco empleo 
a ex convictos? En caso que si ¿a cuántos ex convictos empleo? ¿el empleo con que se les 
apoyó era temporal o permanente? ¿eran contratos, plazas o de que tipo? ¿actualmente 
continúan con el mismo empleo? 

12.· ¿Cuáles son.los programas de la secretaría de desarrollo económico y social que apoyan 
con empleo a las personas con discapacidad? ¿ Cuantas personas han sido empleados hasta 
la fecha actual con cada uno de estos programas? 

13.· Solicito el nombre de las calles, con su respectiva colonia y municipio en que la altura de 
la inundación del año 2007 rebasó los tres metros 

14.· ¿Solicito la fecha y el tipo de catástrofe que ha sucedido en el estado de tabasco hasta la 
fecha actual? De estos casos ¿Cuáles han sido los municipios con más daños (especificarlos 
por colonia o ranchería)? 

15.· ¿ Cuáles son los municipios del Estado de Tabasco que se consideran altamente peligrosos 
por la delincuencia? De estos municipios, especifique las colonias y calles de cada uno. 

¿Cuáles son las zonas del Estado de Tabasco que grupos organizados de la delincuencia se 
han apropiado del territorio a tal punto que la policía no puede acceder o entrar? Especifique 
el municipio, ranchería o colonia, calle o cerrada de cada uno. 

¿Cuáles son los lugares en el Estado de Tabasco que el grupo organizado utiliza para 
abandonar los cuerpos asesinados?· Especifique el municipio, ranchería o colonia, calle o 
cerrada de cada uno. 

16.- ¿Existe en el Estado de Tabasco un programa que empleen a los jóvenes que están 
empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de empleo? 

En caso que si ¿Cuál es el nombre y en que consiste el programa? ¿Emplea actualmente a los 
jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas?¿ Cuántos de estos jóvenes están 
empleados por medio de este programa? 
En caso que no ¿ Cuáles son las causas por lo que no existe un programa que emplee a los 
jóvenes que están empezando a robar en las vías públicas por la falta de oportunidades de 
empleo? 

17.- ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con alumbrado 
público? 

18.- ¿Cuáles son las razones por lo que algunas calles del Estado no cuentan con basureros 
para depositar las basuras de los transeúntes? 

19.- ¿Cuál es el modelo de seguridad pública que tiene el Estado para garantizar nuestra 
seguridad en las calles? 
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20.· ¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen 
organizado para tirar los cuerpos asesinados en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para torturar a 
las personas en el Estado de Tabasco? 
¿ Cuáles son las características de los lugares que utilizan el crimen organizado para fosas 
clandestinas en el Estado de Tabasco? 

21.· Solicito de la secretaria de desarrollo económico y social su informe anual del año 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Señalarlos por año. 

22.· ¿Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz en los alumbrados públicos? 
¿ Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o municipio, 
la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 

¿ Cuáles son los motivos por lo que existen apagones de luz eléctricas que dejan sin luz en las 
casas? ¿Cada cuánto existen apagones en los alumbrados públicos (sin importar la calle o 
municipio, la pregunta es general para cualquiera de las calles del estado de tabasco)? 

23.· ¿Cuántas oficinas que le pertenecen al gobierno no se encuentran funcionando o en 
actividad (es decir, en estado de abandono)? Especificar la dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno del Estado? Especificar la dirección por 
municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen al gobierno federal en el Estado de Tabasco? Especificar la 
dirección por municipio. 

¿Cuantos terrenos le pertenecen a los gobiernos municipales? Especificar la dirección por 
municipio. 

24.· ¿Cuáles son los árboles que se consideran patrimonio del Estado de Tabasco y que no 
pueden ser cortados o quemados? Especificarlo por municipios y zona de localización (calle, 
colonia, ranchería, etc.) de cada uno 

¿ Que les hizo falta para poder cumplir con su misión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual? 

¿Que les hizo falta para poder cumplir con su visión institucional del año 2013 hasta la fecha 
actual? 

¿La mayor ganancia, resulta de la exportación de nuestros productos alimenticios o de la 
importación de productos alimenticios en el Estado de Tabasco? 

¿ Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros estados? 

¿ Qué productos alimenticios exporta Tabasco a otros países? 

¿Existen en el Estado criaderos de cerdos en lugares donde habitan personas o están alejados 
delas casas? . � 

Lo anterior, debido a que dentro del marco jurídico bajo el cual rige sus funciones esta Secretaría de Oesa o 
Social, no existe imperativo legal que ordene a esta dependencia a producir, administrar, manejar, a ivar o 
conservar la información solicitada por la interesada. 

61 



� 
Tabasco 
cambia contigo 

. ., .. : 

� tfl 
Secretaría de 

Desarrollo Social Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SEGUNDO.· Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia, para que elabore el acuerdo de 
incompetencia el cual deberá recaer a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01313718, 
de fecha 13 de octubre de 2018, a la cual recayó número de expediente SDS/UT/187/2018, formulada por quien 
dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez, el cual deberá ser notificado a la interesada dentro del 
plazo legalmente establecido en la porción normativa en estudio. 

PUNTO NÚMERO 6. 

Se da por terminado el Orden del Día y por consiguiente se declara clausurada la presente Sesión, siendo las 
11 :30 horas del 16 de octubre de 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta· reunión, 
para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA D DESARROLLO SOCIAL 

\ 
Lic. Faviola 

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de Vigésima esión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha 16 de octub � del presente año. 
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