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Gon fundamento en los Articulos 3, 13, 16 fracci6n Xlll, 17, 20 y 32 de la
Ley Orginica de la Adminigtraci6n Prlblica del Estado de BaJa G1llfornfa
Sui; f ,l y 6 del Reglamento Interlor de la Gontratoria General del Estado
ae'eaia batifornia-Sur; y con el objeto de facilitar a la eocledad la

identificaci6n de los div-ereos signos distintivos de esta contraloria
General del Estado, se hace necesaiio contar con un logoUpo y siglae que
permitan dlferrnciarloe de los utilizadoe por otras inslitucioneg ptbllcas y
privadae, emito el siguients comunicado:

PRIMERO: Como Titular de la Contraloria General del Estado' autorizo y doy a
conocer el logotipo y siglas, que serAn los siguientes:

cGe
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO BCS

SEGUNDO.- El presente comunicado entrari en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TERCERO.- Queda sin efecto el 'Acuerdo del Contralor General del Estado de
Baja California Sur, por el que se autoriza y se dan a cono@r el Logotipo y las
Siglas Oficiales que se indican', publicado en el Boletin Oficial del Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur, n0mero 24 de fecha 10 de Abril de 2008.

En la Ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur, a los 10 dias
del mes de octubre del 2011.
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l{ARcos ALBERTo covARRUBtAs vlLLAsEftoR, GoBERNADoR
CONSTITUCIONAL OEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON LA
FAcULTAD euE ME coNFIERE el antlculo zs rRAcct6H xxtll DE LA
CONSTITUCION POL]TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR, Y
coN FUNDAMENTo EN Lo DtspuEsro PoR Los anricut-os 2, 8, 16 Y
zs DE LA lev oncAucA DE LA ADMtNtsrRAcl6r p0gt-cn oel
ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUR, HE TENIDO A BIEN EXPED]R EL
SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE
pnouoct6r v DESARRoLLo EcoNoulco

clpirulo t

DE LA coMpETENctA Y oRcAxzlcl6H oe la sEcnerlnln

lnflcULO 1.- La Secretarla de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico, como
Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el desempefio de las
atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Org6nica de la
Administraci6n P0blica del Estado de Baja Califomia Sur, as[ como las demAs
leyes, r€glamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes del Ejecutivo del Estado que

de ellas emanen.

ARTICULO 2.- Al ftente de la Seqetarla de Promoci6n y Desanollo Ec-on6mico
esta,ra el Secretario, quien para el d€sahogo de los asuntos de su competencia
se auxiliar6 de:

A.- Los Servidores P0blicos slguientes:
Subsecretario de Planeaci6n y Desandlo Econ6mico;
Subgecretario Agropecuario y Forestal;
Subseqetario d€ Desanollo Social:
Coordinaci6n General de Desanollo Sustentable; y
Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas.

B.-Las Unidades Adminisfativas siguientes:
l. Direcci6n de Estadtstica e Informatica;
ll. Drecci6n de Desanollo Econ6mico;
lll. Direcci6n de Planeaci6n y Evaluaci6n;
lV. Direcci6n de Agricultura y Ganaderla;

t.

il.
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V. Direcci6n de Fomento Forestal;
Vl. Direcci6n de Sanidad e Inocuidad Alimentaria.
Vll. Direcci6n de Desarrollo Comunitario:
Vlll. Direcci6n de Vinculaci6n Social;
lX. Direcci6n de Telecomunicaciones y Energla;
X. Direcci6n Administrativa y Financiera
Xl. Oirecci6n de Seguimiento de Programas Convenidos;
Xll. Coordinaci6n de Asesores;
Xlll. Unidad de Comunicaci6n Social.

Asf mismo, estar6n bajo su coordinaci6n sectorial los siguientes organismos
y entidades:

A) DESCENTRALIZADOS

- Comit6 de Planeaci6n para el Desarrollo de Baja Califomia Sur; y

B) DESCONCENTRADOS

Centro de Propagaci6n Vegetativa (CEPROVEG), predios Agrlcotas 'El
Canizal' en el Municipio de la Paz, el Centro Estatal de lnformaci6n y el
Lote 12 de la Colonia Cuitlahuac en Ciudad Constituci6n.

Centro Estatal de Informaci6n.

Fondo de Reconvenci6n Agropecuario del Valle de Santo Domingo.

La Secretarla contara asimismo, con las unidades subaltemas que se
seffalan en el Manual de Organizaci6n General de la Dependencia y, en su
caso, en el de sus 6rganos desconcentrados, previa autorizaci6n de la
SecIetarla de Finanzas y de Oficialia Mayor de Gobierno.

ARTICULO 3.- La Secretarta de promoci6n y Desano o Econ6mico, a traves
de sus Unidades Administrativas, conducir6 sus actividades en forma
programacla y con base en las pol,ticas que establezca el Gobemador del
Estado, para el logro de los objetivos y prioridades del plan Estatal de

\-
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Desanollo asi como de los Programas a cargo de la Secretarla y de las
entidades del sector coordinado.

CAPITULO II
DEL TITULAR DE LA SECRETAR|A

ARTIGULo 4.- Conesponde originalmente al Secretario, la representaci6n,
Hmite y resoluci6n de los asuntos de la competencia de la Secretarla, quien
podr6 para la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo, conferir sus facultiades
delegablas a servidores publicos subaltemos, sin p€rjuicio de su ejercicio
directo, expidiendo los acuerdos relativos que deber6n ser publicados en €l
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.

ARTIGULo 5.- El Secretario tendra las fac1tltades indelegables siguientes:

l.Disefiar, fijar, dirigir y controlar las politicas de la Secretarfa, incluidos sus
6rganos desconcentrados, de conformidad con la legislaci6n aplicable y con las
politicas €statales, objetivos y metas que debrmine el Gobernador del Estado,
asl como emitir las disposiciones de car6cter general, normas, lineamientos y
pollticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan
a la Dependencia;

It.Proponer al Ejecr.rtivo, a los Servidor€s P0blicos supetiores de la Secretrarla, las
Direcciones y Unidades que estos deban coordinar con el 6mbito de su
comp€tencia;

lll.Aprobar la organizaci6n y funcionamiento de la Secretarla, solicitar la
autorizaci6n de la estructura a las dependencias competentes y adscribir
org6nicamente sus Unidades Administrativas, asl como, en su caso, las de los
6rganos desconcentrados y conferir las ahibuciones que fueren neoesarias
para el cumplimiento de los asuntos de su competencia;

lV.Expedir el Manual de Organizaci6n de la Dependencia y en su citso, el d€ sus
6rganos desconcentrados, disponer su publicaci6n en el Boletfn Oftcial del
Gobierno del Estado, asl como aprobar y expedir los demds Manuales de
Proc€dimientos y Servicios al Ptblico, necesarios para el mejor funcionamiento
de la Secretaria:

V.Coordinar la elaboraci6n del Plan Estatal
procedimientos establecidos en la Ley de

de D€sanollo, conforme a los
Planeaci6n del Estado de Baja
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California Sur; y una vez aprobado, remitirlo a la Secretarla General de
Gobierno para su presentaci6n al Congreso del Estado dentro del termino que
establece dicha Ley; asl como publicarlo en el Boletln Oficial del Gobiemo del
estado.

Vl.Participar conjuntamente con la Secretaria de Finanzas y la Contraloria
General de Estado, en el establecimiento de los montos d€ inversi6n y
presupuestos de inversi6n para las dependencias ejecutoras, para la inversi6n
de inftaestuctura, y acciones de fomento de las actividad€s productivas y
gasto coniente que estarAn contenidos en el presupuesto de Egresos de cadi
ejercicio, en los terminos de la Ley de presupuesto y Control dei Gasto publico
Estatal;

vll.Acordar con el Ejecutivo del Estado, los asuntos encomendados a la s€cretarta
que asi lo ameriten, desempenar las comisiones y funciones que le confiera y
mantenerlo informado sobre el desanollo de las mismas;

vlll.coadyuvar en que la ejecuci6n de los programas convenidos con el Gobiemo
Federal s€ ajusten a sus regras de operaci6n participando en ra suscripci6n de
los convenios en que participe la Secretaria;

lx.Proponer al Gobernador del Estado, a trav6s de la secretaria Generar de
Gobierno, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y 6rdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretarla;

x.Dar cuenta ar congreso der Estado, una vez abierto el perlodo de sesiones
ordinarias, del estado que guarda su ramo, e informar, adem6s, cuando se lo
requiera, asi como en los casos en gue se discuta una ley o se estudie un. asunto concerniente a sus actividades;

Xl.Establecer las bases y lineamientos generales a que deban sujetarse las
Unidades Administrativas dE la Seiretaria, pari el otorgamiento de
conformidad con la ley, de las concssiones, asignacionei, permisos,
autorizaciones y licencias en las materias de la competeniia de la Secretaria:

xll.Establecer las pollticas para la captura, organizaci6n y sistematizaci6n de la
Inrormacion para instrumentarla a bav6s del centro Estatal de Informaci6n;

Xlll.coordinar y_apoyar las acciones del comite de planeaci6n para el Desarollo
del Estado d6 Baja Califomia Sur;

xlv.Designar a los representantes de ra secretarra ante ras cornisiones, congresos,
organizaciones, instituciones y foros nacionales e internacionares' en l6s que
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participe 6sta, y establecer los lineamientos conforme a los cuales dichos
repr€sentantes deber6n actuar:

)O/. Establ€csr, dentro del marco de competencia de la Secretarta, las medidas
necesarias para el eficaz cNimplimiento de las disposiciones en matoria de
planeaci6n del desarrotlo estatal y de descenttalizaci6n, asl como de
programaci6n, presupuestaci6n, contabilidad' control intemo y evaluaci6n;

XVl.Aprobar el anteproyecto de programa de presupuesto anual de egresos de la
Secretaria y de sui 6rganos desconcentrados, y presentarlo a la Secretarla de
Finanzas d-e conformidad con las disposiciones aplicables, asi como dar log

lineamientos para la formulaci6n de los conespondientes a las entidades
coordinadas de su sectotl

XVll.Solicitar, a trav6s de la Secretaria General de Gobierno, las expropiaciones
necesarias para el desanollo de los programas de la Secretiarla;

XVllt.Autorizar la celebraci6n de acuerdos, bases de coordinaci6n o de concertaci6n
y de cooperaci6n t6cnica y, en general todos aquellos actos en los que la
Secretarla sea parte y en su caso, designar al servidor p0blico;

Xlx.Resolver los recursos administrativos que le correspondan, de acuerdo con la
legislaci6n aplicable;

xx.Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretaci6n d€ 6ste Reglamento
y sobre los casos no Previstos en el;

XXl.Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demas actos que con tal

caiecter le alribuyan expresamente las disposiciones legales aplicables' o

aquellos que le encomiende el Gobemador del Estado;

XXll.Recibir en acuerdo ordinario a los subsecretarios y a los titulares de las

Unidades Administativas y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor
p0blico subaltemo, asl como conceder audiencia al pfblico;

Xxlll. Refrendar los Convenios, Contratos, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y

dem6s 6rdenes administrativas, exlpedidas por el gobemador del estado

concernientes a la Secretarla; Y

XxlV. Las dem6s que le sefialen tas disposiciones legales vigentes y las que lE

asigne el Gobernador del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.+
A
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ARTICULO 6.. El Secretario tendr6 las facultades delegabl€s siguientes:

l.Coadyuvar con el Gobiemo Federal en la ejecuci6n de los programas y
acciones tendientes a ampliar y mejorar los servicios de telefonla rural,
electrificaci6n y telecomunicaciones en el Estado;

ll.Coordinar con la Secretrarla General de Gobierno y la Secretarla de Planeaci6n
Urbana, Infraestructura y Ecologia, la planeaci6n de las comunicaciones
tenestres de competencia €statal y bansporte en el Estado.

lll.En los t6rminos de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto P0blico Establ,
en coordinaci6n con la Secretarta dL Finanzas y de la Contralorfa General del
Estado, llevar a cabo las acciones y registros que requiera el control y
evaluaci6n del ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal;

lV.Asesorar a los Ayuntamientos de la entidad para la elaboraci6n de programas
de desanollo y proyectos de inversi6n, cuando asl lo r€quieran;

V.Coordinar y coadyuvar con los grupos organizados: Cemaras, Asociaciones,
Cooperativas, Industriales, Asociaciones Agricolas y Ganaderas, de la Industria
Minera, y Grupos Artesanales Organizados la celebraci6n de exposiciones o
ferias de carActer estatal;

Vl.Elaborar los Programas o Subprogramas derivados del plan Estatal de
Desanollo, que competan a la Secretarla, en un termino de 120 dtas contados
a partir de la fecha de publicaci6n de dicho plan, que fomenten las actividades
productivas con la participaci6n de los productores de los sectores sociat y
privado, atendiendo a criterios de potencialidad, uso de recursos naturales,
creaci6n de empleos, incremento de la productividad y mejoramiento de los
niveles de bienestar de la poblaci6n; coordinando los programas Sectoriales,
Regionales, Especiales e lnstitucionales de la Secretarla y sus 6rganos
desconcentrados;

Vll.Planear y presupuestar los programas de desarrollo regional desconcsntrados
al Gobiemo del Estado, en los tErminos de las reglas de operaci6n de los
progft|mas respectivos;

Vlll.Mgilar el cumplimiento de las funciones que le conesponden al Estado en
materia forestal; asi como las que le correspondan en materia de sanidad
animal y vegetal, conforme lo establece la legislaci6n conespondiente;



PODER EJECUTIVO

lX.Estimular la formaci6n de organismos pUblicos, privados o mixtos que fomenten
la inversi6n, apoyando a los existentes para el citado objetivo;

X.En coordinaci6n con las instancias federales y municipales promover la

organizaci6n de productores, constituci6n de cooperativas y la creaci6n de

cenbos comerciales y parques industriales:

Xl.coordinare con la Secretaria de Economla en cuanto a las disposiciones
arancelaaias para las Zonas Fronterizas;

Xtl.Disefiar y establecer los mecanismos que normen, ordenen y agilicen la

relaci6n de sus oficinas cenfales con sus 6rganos desconcentrados;

Xlll.Promover, dentro del marco de competencia de ta Secretaria, los consejos,

comit6s y grupos de tabajo necesarios para promover la participaci6n.social en

los proyecios'de inversi6n acordes con el desanollo econ6mico del Estado;

XlV.Promover y facilitar la inversi6n social en proyectos de desarrollo;

Xv.Coordinar los diversos programas de desanollo social a nivel estatal;

XVl.Coordinar y supervisar los programas sociales del Gobiemo Federal que se

d€sanollen en el Estado; Y

XVll.Las demAs que l€ sefialen las disposiciones legales vigentos y las que le

asigne el Gobernador del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.

CAPITULO lll
DE LOS TITULARES DE LAS SUBSECRETARIAS

ARTICULO 7.- Al frente de cada Subsecretarla habra un Subsecretario' qulen

tendrA las atribuciones siguientes:

l.Acordar con el Secretrario el despacho de los asuntos relgvantes de las

Unidades Administrativas a su catgo;

ll.D$empefia. las funciones y las comisiones que el Secretario le delegue o
encomiende, y mantenerlo informado sobre el desarrollo dg sus actividades;

lll.Someter a la aprobaci6n
disposiciones iuridicas,

del Secretario aquellos estudios y proyec{os de
bases y reglas de caracter general, normas'
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lineamientos y politicas que se €laboren en el area de su responsabilidad y que
asl lo ameriten:

lV.Mgilar que en los asuntos de su competencia se d6 cumplimiento a los
ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables;

V.Dirigir, programar y coordinar las labores de las Unidades Administrativas a su
cargo y establecer mecanismos de integraci6n e interrelaci6n que propicien el
6ptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la
Secretarla;

Vl.Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que les
conespondan;

Vll.Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento del servicio de las
unidades que se le hubieran adscrito y proponer al Secretario la delegaci6n en
seryidores p0blicos subaltemos, de atribuciones que se les hayan
encomendado;

Vlll.Participar y, en su caso presidir, cuando sean designados para ello, los
comit6s, subcomites y grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren
proyectos o actividades especlficas que sean competencia de la Secretaria, de
conformidad con las disposiciones jurldicas apticables;

lX.Proponer en el dmbito de sus atribuciones las politicas, lineamientos intemos
de cardcter tecnico y administrativo, sistemas y procedimientos conforme a las
cuales los 6rganos desconcenfados desarrollaran los programas aprobados
por el Secretario;

X.Proponer al Secretario, la adopci6n de poltticas y lineamientos en foros y temas
nacionales o internacionales competencia de la Secretaria, asi como
programas y proyectos de cooperaci6n tdcnica con organismos e instituciones
nacionales o intemacionales con los que se suscriban convenios de la
competencia de la Dependencia;

Xl.Proponer al Secretario las pollticas,. lineamientos, sistemas y procedimientos
que deban regir en las Unidades Administrativas que se les hubieren adscrito;
comunicar a 6stas los acuerdos respectivos y apoyar t6cnicamente la
desconcentraci6n y delegaci6n de tacultades de dichas Unidades;

Xll.Coadyuvar con las dependencias federates competentes sobre el otorgamiento,
revocaci6n, modificaci6n sobre el uso, aprovechamiento y explotaci6n de
recursos naturales, min€ros y agropecuarios sujetos a la competencia fe{fral,

t \\./'frr't\
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asf como cuando autoricen la sustituci6n de sus titulares, de conformidad con
las disposiciones legales aplicabl€s;

Xlll.Proporcionar la informaci6n, datos y la cooperaci6n t6cnica que le sean
regueridos por otras dependencias de la Administraci6n P0blica Federal'
Esiatal o Municipal, de acuerdo a las nomas y pollticas que hubiere expedido o

sefialado el Secretario;

XlV.Resolver los recursos administrativos que, conforme a las disposiciones legales
y reglamentarias, les conespondan;

XV.Recibir en acuerdo ordinario a los titutares de las unidades Administtativas que

se les hubieren adscrito y en acuerJo extraordinario a cualquier otro servidor
pUblico subalterno, asf como conceder audiencia al p0blico;

xvl.suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos
que le sean sefialados por delegaci6n, encomienda o le conespondan por

suplencia; y

xv .Las dem6s que le confiera el secretario y las gue le sefialen las disposiciones
legales y reglamentarias relativas, asi como las que competen a las Unidades

Administrativas que se les hubieren adscrito.

CAP|TULO IV
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACI6N Y PROMOCbN ECOil6M|cA

ARTICULo 8.- Al frente de la Subsecretarla de Plan€aci6n y Promoci6n

Econ6mica, habrA un Subsecretario, el cual tendrd todas las funcion$ que le

asigne este Reglamento y coordinar6 a las siguientes Unidades

Administrativas:

e ... Direcci6n de InformAtica y Estadistica;
o ... Direcci6n de Desanollo Econ6mico; y
r ...Direcci6n de Planeaci6n y Evaluacion'

Asimismo, coordinard las actividades del 6rgano desconcentrado Cenbo
Estatal de I nformaci6n.

ARTICULO
econ6mica

9.- Conesponde al Subsecretario de Planeaci6n y promoci6n
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l.Coordinar operativament€ al Comite de Planeaci6n para el Desarollo del
Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS), en los t€rminos de su Deseto

. de creaci6n y en concordancia con la Ley de Planeaci6n Estatal, con la
participaci6n de las Unidades Administrativas de la dep€ndencia y dem6s
insftuciones federales, estatales y municipales, as[ como de los sectores
social y privado correspondientes:

ll.Coordinar e integrar el Programa Operativo Anual, de las dependencias del
seclor publico, como instrumento de la planeaci6n estatal para el desanollo;

lll.Proponer adecuaciones, evaluar y compilar en cada ejercicio las Reglas de
Operaci6n de los Programas en que tenga particiiaci6n el Comit6 de
Planeaci6n para el Desanollo det Estado de Baja california sur o la secretarla;

lv.Establecer los subcomit6s sectoriales que prev6 la Ley de planeaci6n Estatal,
asl como los subcomites y comit6s Especiires que, p6r acuerdo der preno crei
COPLADEBCS, deban constituirse;

V.Apoyar a los Comit6s de planeaci6n para el Desanollo Municipal
(COPLADEMUN) en el ejercicio de sus funciones;

vl.Prestar asesorla t6cnica en materia de planeaci6n del desanollo a los
Ayuntamientos, cuando asi lo soliciten:

Vll.Fomentar la cultura de la planeaci6n del desanollo en la Entidad.

Vlll.Remitir a cada Subcomit6 el techo financiero por programa que tes
con_esponda a fin de que prioricen objeuvos y los somelan at pleno del comit6
de Planeaci6n para er Desanolo der Estado, en ros t6iminos de su regtamenio
interior de operaci6n;

lX.Evaluar en- cada ejercicio ros avances der pran Estatar de Desarrolo para su
actualizaci6n o adecuaci6n en su caso, mediantE er disefio y operaci6n de un
Sistema de Seguimiento y Control de la Gesti6n Gubemimental de la
Administraci6n Publica Estatal;

X.someter al secretario el proyecto de requerimiento de recursos financieros
estatales necesarios para aportar en ros cbnvenios y Acuerdos sdadoaion
la federaci6n para su aplicaci6n en la entidad:

xl'coordinar las tareas d€ una praneaci6n der desarolo participativo y concertada
::l*19"_ -:""tor"s .sociat y privado en ta definici6n 

'ae pilfticaj V """ion",prioritarias encaminadas a propiciar el desanollo integral y sustintable del
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Estado, en los t6rminos de la Ley de Planeaci6n Estatal y del Oecreto que crea
€l Comite de Planeaci6n para el Desanollo del Estado de Baja Califomia Sur
(COPLADEBCS) y su reglamento;

Xll.Elaborar los anelisis macro y microecon6micos de planes. programas

especlficos y proyectos de inversi6n pUblica:

Xlll.Dar seguimiento a la inversi6n p0blica concertada que se aplica €n obras o
servicios;

XlV.Coordinar la instrumentaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas y
proyectos contenidos en el Plan Estatal cle Desanollo y su conelaci6n con el

Plan Nacional de Desanollo:

)Oy'.Coordinar las acciones relacionadas con la obtenci6n y aplicaci6n ds los
recursos financieros, qu€ apoyan los programas concerbdos con la federaci6n,
con los municipios y con organismos sociales y privados;

XVl.Gestionar, evaluar y autorizar en @responsabilidad con la instancia federal
conespondiente, el pago de servicios det ejercicio pr*upuestal
desconcentado al Gobiemo del Estado, a trav63 de los convenios respetivos e
identificar las fuentes de financiamiento nacionales, int€rnacionales y de grupos
para obtener recursos que apoyen las acciones de gobiemo;

Xvll.Previo convenio, impartir cr.rrsos de capacitaci6n al personal de los
Ayuntamientos y Dependencias Estatales o Representaciones Federales en su
ciso, para dai a 

' 
conocer las fuentes de financiamiento, normatiMdad,

lineamientos, alcances y mezcla de recursos;

Xvlll.Formular y conducir tas pollticas generales de industia, comercio y abasto
estatal, con excepci6n de los precios y servicios de la administraci6n publica

estatal;

xlx.Fomentar la organizaci6n y constituci6n de toda clase de organizaciones
sociales y privadls, cuyo objeto sea la producci6n industrial, la distribuci6n y el
consumo de Droductos:

XX.Coadyuvar con las Dependencias Federales competentes en las pollticas de
industrializaci6n, dbtribuci6n y consumo de los productos agrlcolas, ganaderos'

forestales y minerales;

12
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XXl.Dar cumplimiento a la Ley de Fomento y Desanollo Econ6mico del Estado,
impulsando la producci6n y comercializaci6n de bienes y seryicios €n todos los
sectores productivos y regiones de la Entidad;

XXll.Participar conjuntamente con las dependencias y organismos de la
administraci6n p0blica, federal, estatal y municipal, en la distribuci6n y
comercializaci6n de productos y el abastecimiento de los @nsumos bdsicos de
la poblaci6n;

-XXlll.Participar con las diversas C6maras de la actividad econ6mica en las
exposiciones, ferias y congresos de caracter industrial, comercial y artesanal;

Xxlv.Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias que
pretendan la exportaci6n de productos regionales;

-)(XV.Fomentar, estimular y organizar la producci6n econ6mica del artesano y de las
industrias familiares:

- XXVl.Promover, orientar, fomehtar y estimular a la micro, pequefia y mediana
industrias en la entidad:

Xxvll.Fomentar el aprovechamiento de los recursos Dleldgg estatales;

XXVlll.Fomentar el desarrollo de la infraestructura de apoyo a las actividades
econ6micas del Estadc ,

XXIX.Coordinar las acciones de desregulaci6n de la administraci6n pUblica;statal en
materia econ6mica empresarial;

XXX.Coordinar las actividades del Centro Estatal de Informaci6n (CEl); y

XXXl.Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables o le asigne el
Gobernador o el Secretario.

CAPITULOV
DE LA SUBSECRETARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ARTiCULO 10.- Al frente de la Subsecretarla Agropecuaria y Forestal, habrd
un Subsecretario, el cual tendra las funciones que le asigne este reglamento y
coordina16 las siguientes Unidades Administrativas:
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. ... Direcci6n de Agricultura y Ganaderla;

. ... Direcci6n de Fomento Forestal;

. ...Direcci6n de Sanidad e lnocuidad Alimentaria.

ARTICULO 11.- corresponde al Titular de la Subsecretaria Agropecuaria y
Forestal, el ejercicio de las siguientes funciones:

LPromover el desarrollo sustentable en la explotaci6n y mejoramiento de la
producci6n agropecuaria, e impulsar la protecci6n, conservaci6n y restauraci6n
forestal del patrimonio natural con que cuenta el €stado, mediante la
coordinaci6n con las dependencias federales y municipales competontes

ll.Superuisar, y ejecutar en su caso, los programas agropocuarios de fomento,
desanollo, sanitarios, de asistencia t6cnica, especiales y de contingencia; asi
como los ambientales relacionados con la protecci6n, conservaci6n y
restauraci6n de los ecosistemas forestales, de conformidad con las leyes y
normas aplicables;

lll.Formular, conducir y evaluar la polttica general de desarrollo rural estatal, a fin
de elevar el nivel de vida d€ las familias que habitan en el campo, en
coordinaci6n con las dependencias federales competentes;

lV.Promover el empleo en el medio rural, asi como establecer programas y
acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad d€ las
actividades econ6micas rurales;

V.lntegrar e impulsar proyectos de inversi6n que p€rmitan canalizar
productivamente recursos publicos y privados al gasto social; coordinar y
eiecutar la politica estatal para crear y apoyar empresas que asocien a grupos
de productores rurales ai trav6s de las acciones de planeaci6n, programaci6n,
concertaci6n, coordinaci6n, recuperaci6n y revolvencia de recursos para ser
destinados a los mismos fines, asl como asistencia t6cnica y de otros medios
que se requieran para ese prop6sito, con la intervenci6n de las dependencias y
entidades de la Administraci6n Publica Federal o Estatal y de los
Ayuntamientos, y con la participaci6n de los seclor€s social y pfivado;

Vl.Fomentar los programas y vigilar el cumplimi€nto de las Normas Oficiales
Mexicanas de Sanidad Agropecuaria y forestal, asl como atender, coordinar,
supervisar y evaluar las campaflas de sanidad, asf como la movilizaci6n de
producios y subproductos agropecuarios y forestiales coordinadamente con la
dependencia federal respectiva;
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Vll.Procesar y difundir la informaci6n estadistica y geogrdfica referente a la oferta y
demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;

Vlll.Apoyar, en coordinaci6n con la Secretarla de Educaci6n PUblica, las
actividades de los centros de educaci6n agrlcola media y superior en el Estado,
y propiciar la vinculaci6n de 6stas con las escuelas tecnicas de agriculfura,
ganaderia, apicultura, avicultura y silvicultura, existentes en el pals;

lX.Organizar y fomentar las investigaciones agropecuaria y forestal, propiciando el
establecimiento de institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cria,
semilleros y viveros, vinculandolos a las instituciones de educaci6n superior en
el Estado, en coordinaci6n con las dependencias y organismos de la
Administraci6n P0blica Federal, Estatal y Municipal que conesponda;

X.Fomentar, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la
asistencia t6cnica y la capacitaci6n de los productores rurales;

Xl.Promover la construcci6n de inftaestructura agroindustrial y comercial de la
producci6n agropecuaria y forestal, en coordinaci6n con las dependencias
federales, estatales y municipal€s conespondientes;

Xll.Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de
inversi6n en el sector rural;

Xlll.Participar conjuntamente con las Dependencias Federales y Municipales
competentes en la conseryaci6n de los suelos agrlcolas, pastizales y bosques
mediante las practicas agrologicas y t6cnicas conducentes;

XlV.Coordinar las acciones que el Ejecutivo Estiatal convenga con el Gobiemo
Federal o los Ayuntamientos para el desanollo rural de las diversas regiones
del estado;

XV.Organizar y mantener al coniente los estudios econ6micos sobre la vida rural
sustentable con el objeto de establecer los medios y procedimientos para
mejorarla;

XV!.Organizar con los sectores social y privado, ferias, exposiciones y concuEos
agrlcolas y pecuarios, asi como de otras actividades que se desanollen
principalmente en el medio rural:

XVll.Participar y proponer
determinaci6n de los

instrancias comp€tentes la
el establecimiento de loE

al Ejecutivo Estatal e
criterios genera*)p".
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estimulos fscales y financieros necesarios para el fomento de la producci6n
rural, asl como evaluar sus resultados;

XMll.Programar y proponer, en coordinaci6n con las dependencias y organismos de
la Administraci6n Plblica Federal, Estratal y Municipal y organismos privadas, la
constucci6n de infraesfuctura agropecuaria y forestal y su mantenimiento asl
como proyectar, ej€cutar obras de conservaci6n de suelo y agua;

.- Xlx.Participar, conjuntamente con la Secretarla de Agricultura, Ganaderla,
Desanollo Rural, Pesca y Alimentaci6n, en la promoci6n de plantaciones

forestales, de acuerdo a los programas formulados y que competa realizar al
Gobierno Federal, por s[ o en cooperaci6n con el Estado, los Ayuntamientos o
los particulares;

Xx.Participar conjuntamente con las autoridades federales y municipales sobr€ la
preservaci6n y restauraci6n en la calidad del medio ambiente, sobr€ los
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los redJrsos
naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre acuAtica y sobre descargas de
aguas residuales;

)fil.Vigilar y estimular, en coordinaci6n con las autoridades Federales y
Municipales, el cumplimiento de las leyes, Normas Oficiales Mexicanas y los
programas relacionados con el uso y explotaci6n de los recursos naturales,

. medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre;

Xxll.Proponer al Ejecutivo Estatal el establecimiento, administraci6n y vigilancia de
las 6reas naturales protegidas de comp€tencia estatal, con la participaci6n de
autoridades federales y municipales, centros de ensefianza e investigaci6n y
particulares;

Xxlll.Organizar y administrar 6reas naturales protegidas, que asl se establezcan
mediante convenio con el Gobierno Federal y supervisar las labores de
conservaci6n, protecci6n y vigilancia de dichas 6reas cuando su administraci6n
recaiga en el Gobierno Estatal, en los Ayuntamientos o en personas flsicas o
morales;

Xxlv.Coadywar en el ordenamiento ecol6gico del territorio estatal, en coordinaci6n
con las autoridades federates, estatales y municipales, y con la Participaci6n de
los particulares;

XXV. Promover, en coordinaci6n con la Federaci6n, programas y proyectos de
educaci6n, capacitaci6n, investigaci6n, transferencia de tecnologfa y cultura
forestal, acordes con el programa nacional r6pectivo;
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Xxvl.Celebrar acuerdos y convenios de coordinaci6n, cooperaci6n y concertaci6n en
materia forestal;

XXVll.Coordinar acciones con los tres ordenes de Gobierno que tengan a su cargo la
realizaci6n de erogaciones de apoyo a sector forestal, mediante un sistema de
planeaci6n participativa, sirviendo la Secretaria como entidad op€raUva;

Xxvlll.Crear un padr6n de unidades de producci6n con fines estadlsticos que incluya
cantidad, calidad y valor de los procesos y su impacto en la actividad
econ6mica estatal, nacional e internacional, misma que ser6 integrada al
Sistema Estatal de lnformaci6n Forestal;

Xxlx.Fomentar y realizar programas de protecci6n, conservaci6n, restauraci6n,
ecol6gica y reforestaci6n, con la cooperaci6n de los gobiemos federales,
municipal y particulares;

XXX.Promover en coordinaci6n con las instancias federales correspondientes, la
orientaci6n a los productores del estado sobre mecanismos de
comercializaci6n agropecuaria y forestal y el comportamiento del mercado de
productos e insumos, para una mejor competitividad:

Xxxl.Promover, en coordinaci6n con las entidades competentes, un mejor uso y
manejo del agua de riego y del suelo agrfcola, asi como la diversifiiaci6n de
cultivos de alta rentabilidad econ6mica:

XXXll.Ejercer las facultades que le conesponden al Estado en materia forestal v
ambiental:

xxxlll.Promover el apoyo y asesorta t6cnica, en materia agropecuaria y forestal a los
grupos organizados de productores del sector social y privado;

Xxxlv.Coadyuvar_ en la explotaci6n agropecuaria y forestal, asi como promover y
asesorar t6cnicamente la producci6n, industrializaci6n y comerciilizaci6n de
sus productos en coordinaci6n con las Dependencias competentes;

)C(XV. Promover el establecimiento de viveros, en coordinaci6n con las entidades
federales, municipales y particulares;

Xxxvl.Promover en coordinaci6n con las instancias de gobiemo p€rtinentes
organismos privados, el consumo humano de productos agrbpecuarlos
forestales, y asegurar el abasto y la distrlbuci6n de dichos 

-pr6ductos

materia prima e insumos a la industria del ramo en el estado:

v
v
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XXXVll. Promover, en coordinaci6n con las instancias qu6 correspondan, la
organizaci6n de productores agropecuarios y forestal, cln el fin d€ facilitar su
acceso a creditos, asistencia tecnica, capacitaci6n y transf€rencia de
tecnolog[a y comercializaci6n;

XXXVlll.lmpulsar e integrar, en coordinaci6n con las instancias correspondientes, la
participaci6n de grupos organizados de mujeres y j6venes campesinos rurales
y ejidales en proyectos agropecuarios y forestales; y

$(XlX.Las demds que le sefialen las disposiciones legales vigentes, asi como las que
le asigne el Gobemador o el Secretario.

CAPITULO VI
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARTICULO 12.- Al frente de la subsecretarla de Desarrollo Social, habrd un
Subsecretario, el cual tendra las funciones que le asigne ests reglamento y
coordinard las siguientes Unidades Administrativas:

o Direcci6n de Desarrollo Regional;
. Direcci6n de Vinculaci6n Social y
. Direcci6n de Energla y Telecomunicaciones;

ARTICULO 13.- Conesponde al Subsecretario de Desanollo Social, el ejsrcicio
de las siguientes funciones:

l.Llevar a cabo la investigaci6n y la planeaci6n del desarrollo social €n el
Estado;

ll.Proponer la participaci6n de los sectores social y privado del Estado en la
formulaci6n de planes y programas de desarrollo social;

lll.Someter a la aprobaci6n del Secretario, los esfudios y proyectos que se
elaboren en las unidades administrativas de su responsabilidad;

lv.Coordinar la implementaci6n de los programas de Desanollo Humano
destinados a reducir la pobreza y marginaci6n, a fortalecer el ingreso familiar y
en goneral a todo aquello que mejore la calidad de vida de la poblaci6n
vulnerable, en coordinaci6n con las demAs dependencias y entidades de la
Administraci6n PIblica;
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V.Proponer y valorar la apertura de nuevos programas y poltticas p0blicas que
impulsen el desanollo social en el Estado, en coordinaci6n con las dem6s
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica'

Vl.Supervisar los programas sociales del Gobierno Federal que se desanollen en
el Estado;

Vll.Llevar un registro de los beneficiarios de los programas sociales que ejecuten
las diferentes dependencias y entidades de la Administraci6n PUblica del
Estado;

Vlll.Proponer a los sectores sociales que pueden ser beneficiarios de los
programas sociales, cuando los solicite alguna instancia ya sea publica o
privada;

lx.Establecer contactos con organismos no gubernamentales interesados en la
inversi6n social para proyectos de desanollo social dentro del Estado; e
incrementar vinculos con entidades prlblicas y organizaciones afines o
coadyuvantes de la sociedad civil, en la promoci6n y ejecuci6n de programas y
proyectos de Desanollo Humano, tanto del ambito Estatal como Nacional e
Internacional.

X.Establecer contactos con organismos no gubernamentales interesados en la
inversi6n social para proyectos de desanollo social dentro del Estado;

Xl"Coordinarse con las dreas de desanollo social de los municipios del Estado;

xll.coordinar sus actividades con el sistema Estatal para el Desanollo lntegral de
la Familia (DlF); asi como con los Sistemas Municipales para el Deslrrollo
Integral de la Familia;

xlll.Llevar un registro de las instituciones de beneficencia social que operen en el
Estado;

xlv.Evaluar las acciones y programas de las instituciones de beneficencia privada y
asesorarlas para la ejecuci6n de sus actividades de manera coordinada con la!
dependencias y entidades de la Administraci6n p0blica del Estado:

xv.Promover con las dependencias y enudades de la Administraci6n poblica del
Estado, organismos civiles e iniciativa privada que brindan atenci6n a los
grupos vulnerables, los mecanismos de coordinaci6n la ejecuci6n de acciones;
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XVl.En coordinaci6n con las instancias conespondientes, integrar propueatas para

el establecimiento de los servicios plbticos de con€os, tel6grafos' telef6nicos'
energla, radioditusi6n;

Xvll.Asesorar a las autoridades municipales para la ejecuci6n de los programas d6
telefonfa rural;

Xvlll.Compilar, difundir y cumplir las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que-se

relacionen con la esfera de competencia de la Secretrarla, asl como las
circulares y lineamientos que en raz6n de sus atribuciones' expida el SEcretario
de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico;

XlX.Asignar los programas, proy€ctos y acciones de su competencia a las
Unidades Adminisfativas a su cargo, y verificar que se operen de manera
congruente con los objetivos institucionales;

XX.Proponer al Secretario la firma de convenios de coordinaci6n o concertaci6n en
materia de programas sociales;

Xxl.Promover los procesos de elaboraci6n, operaci6n, seguimiento y evaluaci6n de
los programas €speciales para el combate a la pobreza y marginaci6n, asl
como los de apoyo emergente a su cargo;

XXtl.Entregar apoyos de caracter complementario y/o accesorio ' para eventos
comunitarios y proyectos *peciales:

Xxlll.Participar y dar seguimiento a los programas, fondos y fideicomisos que

adminisben y ejerzan recursos destinados a la atenci6n de los impactos de
desasbes naturales, de conformidad con la normatividad aplicada;

XXlV.Dar seguimiento fisico y financiero a las obras p0blicas, vigilando qu€- la

ejecuci6n de los programas tanto de Dependencias Federales como Estiatales

se realicen de acuerdo a la normatividad y lineamientos aplicables;

xxv.Intograr conjuntamente con la secretiarla de Finanzas los cienes de ejercicios
presupuestales y cuenta p0btica de los programas autorizados y aprobados al

Estado;

X)0/l.Organizar y dar seguimiento a los programas que contienen participaci6n

social:
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Xxvll.Programar, presupuestar, adecuar y dar seguimiento a la inversi6n de las obras
y acciones que engloban los diferentes Ramos de Inversi6n previstos en el
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para cada ejercicio y del Estado.
Brindar asesoria apoyo t6cnico y capacitaci6n a las dependencias del gobiemo
estatal y ayuntamientos, que lleven a cabo obras publicas y acciones sociales
dentro de los programas que se convengan con la federaci6n y ayuntamientos:

Xxvlll.Recabar las propuestas y expedientes t€cnicos de obras y acciones de las
dependencias ejecutoras de los tres niveles de gobiemo, validarlas e integrar la
propuesta estatal y tramitarla a la delegaci6n de la SEDESOL en el estado,
para su anelisis y tr6mite de autorizaci6n y aprobaci6n de recurso estatal de
inversi6n de las obras y acciones que soliciten las Dependencias del Estado y
los Ayuntamientos y emitir los dictamenes de fac{ibilidad econ6mica y social de
los proyectos de desarrollo regional;

XXlX.Llevar el seguimiento sistemdtico de las acciones de los programas federales
de conformidad con sus reglas de operaci6n, asl como los que realicen el
propio Gobierno del Estado y los Ayuntamientos;

XXX.Llevar un registro sistemdtico de los recursos econ6micos federales convenidos
con la Federaci6n y aquellos que transfiera el Gobierno Federal contenidos en
su Presupuesto de Egresos, en cada ejercicio fiscal destinados al Estado; y

XXXl.Las dem6s que le confiera el Gobernador del Estado y el Secretario en el
ejercicio de sus atribuciones.

CAPITULO VlI
DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ARTiCULO 14.- La Coordinaci6n serS la instancia de apoyo que facilite una
adecuada coordinaci6n, colaboraci6n y participaci6n en el fomento y
fortalecimiento de la difusi6n, aplicaci6n y promoci6n de las politicas publicas
que en materia de Desarollo Humano Sustentable, promueva la legislaci6n
vigente de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de
DEsanollo y las que expresamente determine el Gobernador del Estado. y
tend16 las funciones las siguientes:

l.Proponer al Gobernador del Estado a trav6s del Secretario de Promoci6n y
Desanollo Econ6mico las politicas, programas y proyectos estrat6gicos
relativos al fomento de las actividades econ6micas contextualizadas en el
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ampliaci6n de capacidades y libertades que permite a todos los

sudcalifornianos tener una vida digna sin comprometer el patrimOnio natural a

las generaciones futuras;

ll.Coordinar las comisiones para el despacho de los asuntos en que, por su

naturaleza, deban intervenii varias dep6ndencias del Ejecutivo y se aboqu€n al

desanollo sustentable; las cuales podrAn ser transitorias o permanent€s y. s€

integren por los titulares o representantes de las dependencias interesadas.

SerIn prdsididas por el titular o representant€ de la dependencia que el propio

Gobemador determine.

lll.Fomentar y difundir de manera coordinada los instrumentos. de la polltig,/
ambiental de acuerdo con la tegislaci6n vigentg de conformidad con los Planbs

Nacional y Estatal de Desairollo y lai que expr€samente d€termine €l

Gobernador del Estado;

lv.Disefiar y promover el establecimiento y aplicaci6n de los instumentos de
potltica ain|ental de manera coordinada con entidad€s administrativas de los

bistintos ordenes de gobierno de acuerdo a su esfera de competencia'

relacionados con el fohento al desanollo' sustentable de los recursos, la

conservaci6n de la biodiversidad y la protecci6n al medio ambiente;

v.Proponer esbat€gias enmarcadas dentro del eje rector d6 desanollo econ6mico
y sustentable que contempta el Plan Estatal de Desanollo;

vl.concientizar a las instituciones pubticas y privadas que la viabilidad

econ6mica, social y ambiental seian requisitos indisp€nsablEs. p9f. la

validaci6n de cualquier proyecto de desanollo que se considere sustentable y

sa apruebe su ejecuci6n;

vll.Mgilar que las autoridades estatales conespondientes cumplan y apliquen las

noiinas'que regulan la actividad €con6mica con sentido de sustentabilidad;

Vlll.Vigilar que las autoridades €stiatales competentes . 
emitan autorizaciones,

diiigmedes y dem6s resoluciones de carActer administativo acorde a las

disposiciones legales y administrativas apticables; a -lo dispuesto en el Plan

Estatral de Desanollo y orientado al desarrollo sustentable;

lX.Vigilar que las autorizaciones para el . 
establecimiento de parques'

fraicionahientos industdales, asl como crialquier otro asentamiento de la

misma naturaleza sea sustentable y encuadre dentro de los par6mehos. de las

p"riti""r del Goblemo del Estado en matetia de desanollo sustentable asl

oomo al Plan Estatal de Desanollo; .
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X.Participar de manera coordinada con las autoridades competentes en
elaboraci6n y aplicaci6n de los Planes de Ordenamiento Ecol6gico que
ejecuten en el Estado;

Xl.Definir estrategias de participaci6n social y promover acciones regionales de
desanollo econ6mico sustentable, consid€rando a los grupos sociales,
objetivos, temas de informaci6n, mecanismos de difusi6n, etc.;

Xll.ldentificar las potencialidades que presenten las regiones, microregiones,
municipios y sectores productivos del Estado, con base en las necesidades
sociales, la vocaci6n econ6mica y la preservaci6n del medio ambiente; de
manera coordinada con las entidades administrativas correspondientes para la
integraci6n de planes y programas de fomento que implemente el Gobiemo del
Estado:

Xlll.Solicitar informaci6n a los distintos ordenes ejecutivos estatales y locales, al
respecto de programas, acciones, resoluciones o dictemenes que contribuyan
y detonen el desarrollo sustentable;

XlV.Vigilar que la obra p(blica, los programas y acciones que ejecute el Gobierno
del estado cumplan con los requisitos del desanollo sustentable;

XV.Coadyuvar y participar en emergencias y contingencias ambientales, en
coordinaci6n con Protecci6n Civil Estatal:

XVl.Coadyuvar con la Comisi6n Estatal del Agua, en el cumplimiento de la polltica
ambiental estatal en materia de agua; y

XVll.Las dem6s que le asignen las disposiciones legales y administrativas
aplicables; asi como el Gobernador del Estado y el Secretario de Promoci6n y
Desanollo Econ6mico en uso de sus atribuciones.

ARTICULO 15.- Para el despacho de los asuntos que corespondan al
desanollo sustentable, el Coordinador se auxiliar6 de dos jefes de
departamentos que serdn los siguientes:

l. Deparlamento de Fomento y Planeaci6n; y

ll. Departamento de Gesti6n.

la
se



PODER EJECUTIVO

CAPITULO VIII
DE LA D]RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTICULO '16,- Al frente de la Direcci6n General de Administtaci6n y
Finanzas, habra un Director General, €l cual tendrd las funciones que le asigne
este reglamento y coordinare las siguientes Unidades Administrativas:

. Direcci6n Adminisbativa y Financiera;

. Direcci6n de Seguimiento a Programas Convenidos
o Enlaces Administrativos por cada Subsecretaria.

ARTICULo 17,- Conesponde a la Direcci6n General de Administraci6n y

Finanzas, el ejercicio de las siguientes funcioneg:

L Planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades
intemas de administraci6n y gasto p0blico de la Secretaria,

ll. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y acciones encomendadas a la Direcci6n a su cargo;

lll. Acordar con el Secretario, la resoluci6n de los asuntos cuyos tramites se
les haya encomendado;

lV. Emitir opiniones e informes que le sean encomendados por el
Secretario;

V. Formular los anteproyectos de Presupuestos de Egresos que le
correspondan conforme al procedimiento que establece la Lay de Presupuesto
y Confol del Gasto Publico Estatal;

Vl. Formular confome a los lineamientos establecidos por el Secretrario los
manuales de organizaci6n y de procedimientos de la Secretarla para su
posterior aprobaci6n y publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado:

Vll. Coordinarse con los titulares de las otras Unidades Administrativas de la
Secretaria, cuando asl se requiera, para el mejor funcionamiento de la misma;

Vlll. lntervenir en coordinaci6n con la Direcci6n de Recursos Humanos de
Oficialia Mayor, en la evaluaci6n y capacitaci6n del personal de la Secretarla,
de acuerdo con las politicas vigentes en materia de administraci6n de recursos
humanos;

lX. Coordinar las funciones
desempenen con productividad y

que se

v
del personal a su
eficiencia;

L
/

cargo y vigilar
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X. Recibir en acuerdo a los seMdores p0blicos y conceder audiencia a los
particulares;

Xl. Suscribir documentos relativos al €jercicio de sus funciones;

Xll. Administrar y controlar los fondos resolventes que est6n a cargo de su
Direcci6n para el pago de egresos que est6n aqtorizados a cubrir, asl como
tumar los comprobantes de gastos a la Secretar[a de Finanzas para el
reembolso correspondiente, vigilando la correc{a aplicaci6n y el ejercicio de las
partidas de dicho fondo;

Xlll Mgilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos, y reglas de
operaci6n de los programas que se le tengan encomendados;

XlV. Ejercer el presupuesto autorizado a la Secretarla, en apego a la
normatividad aplicable;

XV. Turnar a la Direcci6n de Recursos Humanos dependiente de Oficialla
Mayor del Gobiemo del Estado, relaci6n de SeMdores Piblicos que
registren adeudos por concepto de vi6ticos por comisiones oficiales
conferidas y otros adeudos que realicen a los descuentos corsspondientes
v

XV. Las dem6s que le confieran las disposiciones legales aplicables y el
S6cretario.

CAPITULO IX
DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES

ART'CULO 18.- Al frente de cada Direcci6n habrd un Director, que se auxiliare
por el personal t6cnico y adminisbativo que las necesidades del servicio
requieran.

ARTICULO 19.. Corresponde a las Direcciones el ejercicio de las siguientes
funciones gen6ricas:

l.- Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarollo de los
programas y acciones encomendadas a la Direcci6n a su cargo;

ll.- Acordar con el Subsecretario conespondiente, la resoluci6n de los
asuntos cuyos tdmites se les haya encomendado;

lll.- Emitir opiniones e informes qu€ le sean encomendados por el superior
je16rquico;

KV
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lV.- Formular tos anteproyectos de Presupuestos de Egrosos que le
conespondan conforme al'procedimiento que establece la Ley de Pr€supuesto

y Control del Gasto Ptlblico Estatal;

V.-Formu|arconformea|os|ineamientosestab|ecidospore|secretariooe|
Subsecretario, los manuales de organizaci6n, de procedimientos y de seMcio

"f 
pUUfi"o de la direcci6n a su carg6 para su postedor aprobaci6n y publicaci6n

en el Bolettn Oficial del Gobiemo del Estado:

Vl.- Coordinarse con los titulares de las otras Direcciones de la Seqetarla'
cuando asl se requiera, para el mejor funcionamiento de la misma;

Vll.- Asesorar t6cnicamente, en asuntos de su especialidad, a las Unidades

Administrativas, como a las dem6s Dependencias y Entidades del Gobi6mo del

Estado y Municipios, previo acuerdo con su superior jerarquico;

Vlll.- tntervenir en coordinaci6n con la Direcci6n General de Adminisffici6n y

Finanzas, en la evaluaci6n y capacitaci6n del personal de la Direcci6n a su

cargo, de acuerdo con las polttiias vigentes en materia de administraci6n d€

recursos humanos;

lX.- Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que s€

desempeflen con produclividad y eficiencia;

X.- Elaborar los informes y estadlsticas relativas a los asuntos de su

competencia;

X.- Recibir en acuerdo a los servidores p0blicos adscritos a su Direcci6n y

conceder audiencia a los particulares;

Xll.- Suscribir documentos relativos al ejercicio de su funciones;

Xlll.- Atender las consultas que, sobre asuntos de su competencia,.le sean

piesentaaos por servidores p(blicos del Gobiemo del.Estado, la Federaci6n,

ios Ayuntamiintos y los padculares, siguiendo el trimite correspondiente para

su resoluci6n;

XtV.- Administrar y controlar los'fondos revolventes que est6n a cargo de su

oireccion para el iago de egresos que esten autorizados a cubrir, asl como

tumar los comproUantes de gistos a la Direcci6n General dE Administraci6n y

nnant"", para el reembolso-correspondiente, vigilando la correcta aplicaci6n y

et ejercicio de las partidas de dicho fondo;
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XV.- Oeterminar, conforme a las instrucciones y lineamientos del superior
jerdrquico, los procedimientos y normas para el buen cumplimiento de los
programas y objetivos sstablecidos;

XVl. Participar en el 6mbito de su compet€ncia, con informaci6n relevante
para incluirla en la p6gina Web de la Secretarla y generar los boletines de
prensa, asl como para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P0blica del Estado;

XVll.- Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos, y reglas de
operaci6n de los programas quE se le tengan encomendados; y

XVlll.- Las demes que le confieran las disposiciones legales aplicables y el
superior jerSrquico, Secretario, el Subsecretario correspondiente.

CAPITULOX
DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

ART|CULO 20.. En la Direcci6n de Planeaci6n y Evaluaci6n, habrd un Director
el cual tendre las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las
siguientes Unidades Administrativas:

. Departamento de Planeaci6n Participativa;

. Departamento de Seguimiento de Programas;

. Departamento de Desanollo Regional

ARTfCULO 21.- Ala Direcci6n de Planeaci6n y Evatuaci6n, le conesponde el
ejercicio de las siguientes funciones especlficas:

l.Proponer estrategias, poltticas y orientaciones especificas que promuevan el
desanollo integral y sustentable del Estado;

ll.Definir los criterios y lineamientos que aseguren que las actividades
productivas y el aprovechamiento sustentabl€ de los recursos nafurales en
coodinaci6n con las instancias federales y municipales coadyuven al desarrollo
integral del Estado;

n'7
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lll.lntegrar en el mes de enero de cada ejercicio el Programa Operativo Anual

(poi), asi como llevar a cabo el seguimiento conespondiente a las

dependencias del Gobierno del Estado;

lv.Analizar y proponer programas, proy€ctos - 
y. estudios que impuls€n . las' 

activicladei irioritarias pari el desanoll6 econ6mico y social, competencia de la

Secretarla;

V.Analizar y emiUr opiniones sobre las perspectlvas de expansi6n de las

actividaclei econ6micas y de desanollo del Estado;

Vl.Elaborar documentos con
principales indicadores de
evaluaci6n del Plan Estatal
especiales;

informaci6n cuantitativa y cualitativa de los

la gesti6n gubemamental para el analisis y

de- Desanollo y los programas sectoriales y

Vll.Analizar y sistematizar informaci6n estadlstica para la toma de d€cisiones'
- ' 

bGfr" y', ejecuci6n de programas y proyectos ..institucionales, 
sectoriales,

iegion"r6s y especiates, que- coadywen al cumplimiento del Plan Estatal d€

Desanollo;

Vlll. Coordinar la participaci6n de las instancias estatales en programas y proyectos

gubemamentales;

|X.lntegrar|osdocumentosg|oba|esdeeva|uaci6nde|quehacergubernamenta|;

X. Apoyar al Coordinador General y al Coordinador Operativo 9:1 9"Ifl6- 1:
Pianeaci6n para el Desanollo del Estado en la organizaci6n y celebraclon oe

las sesiones del Comit6;

Xl. En coordinaci6n con los Subcomit6s Sectoriales integrar la p..tp.'9tj". d:l
Ftogt.." de Trabajo del Comit6 de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado

pari el ejercicio presupuestal que corresPonda;

X||'Apoyarydarseguimientoa|asactividadesde|comit6dePlaneaci6nparae|
Desirroito det Estrado de Baja California Sur;

X|ll'Darseguimientoa|osacuerdosemitidospore|comit6deP|aneaci6nparael
Desan6llo del Estado de Baja califomia sur, asf como de los convenios que

celebre con la Federaci6n o con los Municipios, proponiendo los anteproyectos

de|osacuerdosyconveniosdecoordinaci6noconcertaci6nqueco]responoan;

28--- -
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XlV. Evaluar los programas y subprogramas derivados de los acuerdos del Comit6
de Planeaci6n para el Desanollo del Estado, integrando los reportes e
informes de avances:

Xv.Asesorar a los municipios de la entidad cuando asi lo soliciten en la elaboraci6n
de la planeaci6n del desanollo municipal a trav6s del Comite para el Desanollo
Municipal (COPLADEMUN) que conesponda;

XVf .Recopitar y analizar documentos globales, municipales y sectoriales para la
planeaci6n del desanollo econ6mico y social del Estado, que permita apoyar
las actividades de las distintas Unidades Administrativas de la Secretarta;

Xvll.Apoyar tecnica y metodol6gicamente la formulaci6n de los Programas
Sectoriales y Especiales que le conespondan derivados del Plan Estatal de
Desanollo:

XVlll.Diseflar e instrumentar un Sistema de Seguimiento y Control de la Gesti6n
Gubernamental, a fin de organizar y sistematizar la informaci6n de las diversas
instancias de la administraci6n publica referente al seguimiento y evaluaci6n
del Plan Estatal de Desanollo y de los Programas Sectoriales y Especiales;

Xlx.Apoyar a los municipios cuando lo soliciten en la elaboraci6n de sus Programas
o Subprogramas de Desanollo Municipal, asl como a los Subcomit6s del
COPLADEBCS en la formulaci6n de programas y proyectos;

XX.Formular diagn6sticos, programas y proyectos para impulsar el desanollo
regional en el Estado;

XXl.Promover y coordinar actividades de gesti6n ante las Dop€ndencias Federales
para la ejecuci6n de programas y proyectos regionales:

Xxll.Coordinar y operar el sistema que integra la informaci6n del Informe de
Gobierno del Ejecutivo Estatal; y

Xxlll.Las demes que le sefralan las disposiciones legales aplicables y las que le
asigne el Secretario o Subsecretario del ramo.

ARTICULO 22.- En la Direcci6n de Informdtica y Estadlstica, habr6 un Director el
cual tendrA las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las
siguientes Unidades Administrativas:

o Departamento de Soporte T6cnico; 
/r
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. Departamento de Estadtstica Basica y Generaci6n de Indicadores;

. Departamento de Desanollo de Sistemas dE Informaci6n

. Departamento de Biblioteca

. Departamento de Cartografla

. Departamento de Edici6n y Ditusi6n

ARTlcuLo 23.- A la Direcci6n de Informatica y Estadistica' le conesponde el
ejercicio de las siguientes funciones especificas:

f. Asesorar, coordinar y supervisar la adecuada compra ylo
implementaci6n de equipo de c6mputo y su software en todas bs areas de la
Secretaria para apoyar la modemizaci6n y sistematizaci6n de la informaci6n;

ll. Oisenar, implomentar, coordinar y supervisar la operaci6n,
intercomunicaci6n y expansi6n del sistema red integral de comunicaci6n
(vor'datos) informativa y administrativa, intema y oxtema da la Socrotraria;

lll. Desanollar e implementar soflrvare a la medida de las necesidades
especlficas de las Areas del Sistema, determinando anticipadamente viabilidad
y prioridad dE cada proyeclo para aumentar su eficiencia y rentabilidad de sus
proc€sos;

lV. Gestionar y coordinar la implementaci6n de proyectos especializados
que mejoren los sistemas de comunicaci6n y c6mputo requeridos de manera
particulir o general en la Secretaria que faciliten el sistema integral de
informaci6n para la toma de decisiones;

V. Coordinar la asesorla y capacitaci6n a los usuarios de la Sectetarla
conforme los requerimientos del sistema de informaci6n, asl como la

evaluaci6n permanente de las necesidades del usuario, tanto on software ds
paqu€te o bien aquellos especialmente creados para un 6rea o funci6n en
especial;

Vl. Coordinar el acceso, resguardo y mantenimiento de licencias y paquebs
de software aplicados En todas las dreas do la Secretarla para tener un mejor
conbol de las licencias y paquetes de software adquiridos, para mantener
acfualizadas las mismas;

Vll. Resguardar todos los paquetes de softrrare adquiridos o desanolladog
por la instituci6n, asf como controlar su inventario (altas, bajas, pr&tamos' etc.)
para tener un mejor control de las licencias y paquetes d€ roftware adquiridos,
pa€ mantener acfualizadas las mismas;
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Vlll. Administrar la red y sus servidores, controlar la asignaci6n, uso,
inventario y funcionamiento de todo el equipo de c6mputo de la Secretarla a
kav6s del mantenimiento diario, preventivo y conectivo para asegurar el buen
funcionamiento de los sistemas en beneficio de los usuarios;

lX. Supervisar el d€sarrollo del sitio web de la Secretarla en conjunto con el
Desanollador Web. con la Unidad de Comunicaci6n Social de la Secretaria con
el fin de tener presencia en INTERNET y mantener a la poblaci6n de Baja
California Sur informada para concentrar informaci6n importante en un sitio
WEB que sea accesible a todas las Subsecretarias de la Secretaria de
Promoci6n y Desarrollo Econ6mico y de esta man€ra tener el acceso a la
informaci6n desde su lugar de habajo al momento de requerirlo;

X. Proporcionar el soporte y mantener en 6ptimas condiciones los equipos
inform6ticos y de telefonia, conectividad y recursos informeticos b6sicos, que
garanticen una mejor ejecuci6n de las funciones administrativas y
operacionales de las distintas 6reas de la Secretarla de Promoci6n y Desanollo
Econ6mico;

Xl. Desanollar, implementar y administrar la infaesbucfura de las redes dE
comunicaci6n de la Secretarla de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico y los
servicios relacionados con la misma;

Xll. Recabar, organizar y procesar la informaci6n bdsica que sobre el
Eslado, generen las dependencias de los tres niveles de gobi€rno y las
instituciones sociales y privadas. organizar, procesar, realizar y analizar
estadlsticas y generar indicadores;

Xlll. Organizar, procesar, analizar y elaborar los documentos pertinentes que
se requieren para la adecuada toma de decisiones;

XlV. Organizar, clasificar y sistematizar el acervo documental y proporcionar
servicios de atenci6n a todas las Subsecretarias, a las dependencias del
Gobierno del Estado, demAs instituciones y organizaciones, a estudiantes e
investigadores y a la sociedad en general;

XV. Elaborar, analizar y actualizar la cartograffa asociada a la estadlstica, a
la geografia, a la urbanizaci6n y a la ecologla;

XVl. Elaborar y actualizar el catAlogo de integraci6n de localidades por
municipio, delegaci6n y suMelegaci6n con su ubicaci6n geogr6fica. Digitatizar
la cartografla b6sica, asi como homologar los catelogos de integraci6n de
localidades de otras dependencias.
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XVll. Las dem6s que le asigne el Subsecretario o el Secretario, en uso de sus

atribuciones.

ARTlcuLo 24.- En la Direcci6n de Desarrollo Econ6mico, habrA un Director el

cual tendr6 las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las

siguientss Unidades Administrativas:

r Departamento de Promoci6n Industrial y Minero;
o Departamento de Desanollo Comercial y de Servicios;
. Departamento de Vinculaci6n Institucional;
. Departamento de Gesti6n y Apoyo Empresarial; y
. Deoartamento de Promoci6n a la Inversi6n.

ARTlcuLo 25.- A la Direcci6n de Desanollo Econ6mico, le conesponde el

ejercicio de las siguientes funciones especlficas:

l. Promover y orientar las politicas de apoyo a la micro, pequefia y
mediana empresa en el Estado;

ll. Establecer vlnculos con organismos empresariales, sociales y
educativos para fomentar y promover proyectos de inversi6n;

lll. Promover el financiamiento de la micro, pequefia y mediana €mpresa'
impulsando la inversi6n en @ntros de distribuci6n, transporte, sistemas de
comunicaci6n y venta, logistica y control de inventarios;

lV. Proponer planes y/o programas estrategicos y operativos relacionados

con el comercio en el Estado;

V. Proponer poltticas de apoyo a las empresas en las distintas regiones del

Estado, que permitan el desarrollo econ6mico sustentable en el dmbito local'

municipal y regional;

Vl. Crear un mecanismo de detecci6n y anAlisis de programas de fomento
para canalizar recursos financieros, t6cnicos y humanos a las empresas bajo

su apoyo;

Vll. Orientar y
elaboraci6n de
empresas:

asesorar a los particulares que asi lo requieran en la
proyectos de creaci6n de micro, peguefias y medianas

32
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Vlll. Promover el registro de marcas, presentaci6n, patentes y cualquier
distintvo aplicable a los productos de las empresas en el Estado;

lX. Coordinar acciones con la Secretaria de Economia. demds
dependencias, entidades federativas y municipios de Estado;

X. Operar las politicas para el fomento y desanollo de las actividades
industrial, comercial, de servicios y minera en el Estado;

Xl. lmpulsar la coordinaci6n con el Gobierno Federal y organismos
empresariales para operar los instrumentos y programas de promoci6n
industrial, comercial y de abasto;

Xll. Difundir las disposiciones normativas y programas relativos a la actividad
industrial y comercial;

Xlll. Intervenir en la celebraci6n de convenios de fomento industrial y
comercial, asi como propiciar el desarrollo de la infraestructura para la
adecuada ubicaci6n r€gional de la industria, conforme a las prioridades que
para tal efecto se establezcan;

XlV. Promover la creaci6n de infraestrucfura para la comercializaci6n:

XV. Coordinar la participaci6n en exposiciones y ferias de car6cter industrial
y comercial;

XVl. Participar con la Se$etaria de Economla en la operaci6n del Sistema
Nacional de Informaci6n de Mercados:

XVll. Promover la creaci6n y el desarollo de parques industriales en el
Estado;

Xvlll. Promover y fomentar el desanollo sustentable de las actividades
mineras en el Estado, acorde con la normatividad ambiental vigente en
coordinaci6n y concertaci6n con los sectores p0blico privado y social;

XlX. Realizar las acciones tendientes a promover y gestionar, ante las
instancias correspondientes, creditos y opciones de financiamiento destinados
a la explotaci6n y aprovechamiento de los recursos mineros en el Estado;

XX. Proporcionar, en coordinaci6n con las instancias correspondientes,
asasoria y apoyo tecnico a la pequefia y mediana minerla, en las actividad€s
encaminadas al estiablecimiento, organizaci6n y financiamiento de proyectos;
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asl como en lo relativo a los programas de coinversi6n con emprEsarios

nacionales Y extranjeros;

XXl. Evaluar coniuntamente con la Secretaria de Planeaci6n Urbana'

Infraestruc{ura y Ecologia, la viabilidad t6cnica, econ6mica y ecol6gica de los

proyectos mineros que se pretendan desanollar en el Estado; y

XXll. Las demas que le sefialen las disposiciones legales vigentes y las.que le

asigne el Secretaiio o el Subsecretario del Ramo, en el ejercicio de sus
atribuciones.

ARTICULo 26.- En la Direcci6n de Agricultura y Ganaderla, habr6 un Director

el cual tendr6 las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las

siguientes Unidades Administrativas:

. Departamento de Desanollo Agrlcola;

. Departamento de Desanollo Ganadero; y
r Departamento de Fomento a la Infraestructura y Equipamiento.

ARTICULO 27.- Ala Direcci6n de Agricuttura y Ganaderfa, le con€sponde el

ejarcicio de las siguientes funciones especlficas:

l. Promover la organizaci6n para la producci6n agropecuaria, con el fin d€
facilitar el acceso a ci6Oitos y al avance tecnol6gico, impulsando a su vez, la
el€vaci6n de los niveles de productividad y competitividad en la

comercializaci6n coordinadamente con las instancias compebntes en la

materia;

ll. Promover y ejecutar obras de infraestructura hidroagrlcola que

conbibuyan a eficientar el aprovechamiento del agua de riego;

lll. Coordinarse con dependencias y organismos compet-entes en la
preservaci6n y aprovechamiento ds los recursos agropecuarios' para

besanollar da manera sustentable su potencial productivo, otorganclo

as€soramiento a las diferentes instancias que lo soliciten;

lV. Coordinar con las instancias conespondientes la formulaci6n, ejecuci6n'
seguimiento y evaluaci6n de programas y proygctos- de inversi6n agrlcola y
ganadera regionales, esPeciales y de contingencia, financiados con recuEos

fropios y/o invenidos con la federaci6n o con convenios de concertaci6n con

los ssctor€s social y privado;
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V. Promover y generar las condiciones para el desarollo sustentabl€ de la
actividad pecuaria, en un marco de competitividad comercial, impulsando la
productividad y el aprovechamiento racional de los recursos:

Vl. Promover el acceso a cr6ditos, asistencia t6cnica, capacitaci6n,
transferencia de tecnologla y comercializaci6n para los productores
agrop€cuarios del Estado;

Vll. Promover y vigilar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y
normas oficiales mexicanas en la materia; y

Vlll. Las demes que le asigne el Subsecretiario o el Secretario, en uso de sus
atribuciones.

ART|GULO 28 - En la Direcci6n de Fomento Forestat, habre un Director el cual
tendrd las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las siguientes
Unidades Administrativas:

. Departamento de Protecci6n y Conservaci6n de Recursos Forestales

. Departamento de Desanollo Regional;

ART|CULO 29,- A la Direcci6n de Fomento Forestal, le conesponde el ejercicio
de las siguientes funciones especlficas:

l. Promover la participaci6n directa de los propietarios y poseedores de los
r€cursos forestales en la protecci6n, conservaci6n, restauraci6n, vigilancia,
ordenaci6n, aprovechamiento, transformaci6n y comercializaci6n de los
mismos;

ll. Participar en la elaboraci6n del Plan Estatal de Desanollo y eiecutar /os
programas forestales de mediano y largo plazo en el Cmbito estatal
considerando como base las cuencas hidrol6gico-forestales;

lll. Promover, en coordinaci6n con las instancias federales y municipal€s,
programas y proyectos de educaci6n, capacitaci6n, investigaci6n, transferencia
de tecnologia y cultura forestal;

lV. Promover la certificaci6n de los bienes y servicios ambi€ntales d6 los
ecosistemas forestales;
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V. Coadyuvar en la elaboraci6n de acueldos y convenios de coordinaci6n,
cooperaci6n y concertaci6n en materia forestal y eiercer las funciones y

facuttades conferidas en materia forestal;

Coordinar acciones con otros 6mbitos de gobiemo que tengan a su
cargo la realizaci6n de erogaciones de apoyo al sector forestal, m€diante un

sistema de planeaci6n participativa, sirviendo ta Direcci6n como entidad
op€rativa con el apoyo del Fondo Estatal Forestal y los aportantes como
figcalizadores en la aplicaci6n d€ los recurcos;

Crear un padr6n de unidades de prodrrci6n con fines *tadlsticos que

incluya cantidad, calidad y valor de los procesos y su impacio en la actividad
econ6mica estatal, nacional € internacional, misma que aerC integrada al

Sistema Estatal de Informaci6n Forestal;

vt.

vil.

Vlll. Promover relaciones con instancias financieras, organizaciones no
gubemamentales, del 6mbito local, nacional e internacional en materia forestal
para la obtenci6n de recursos, que ser6n administrados por el Fondo Estatal
Forestal a trav6s de su Comit6 T6cnico.

lX. Operar en coordinaci6n con la PROFEPA la CONAFOR' los
Ayuntamientos y otras instancias compotentes, el programa de inspecci6n y
vililancia forestal y eiercer actos de autoridad en la materia asl como en
a{uellos asuntos relac'onados que se le deleguen;r

X. Evaluar, en el marco d€ los organismoc competentes' €l impac{o
ambiental ds las obras o actividades forestales, y dictaminar la proc€dencia de
las solicitudes de cambio de uso del suelo, conforme a la legislaci6n ambiental
vigente:

Xl. Promover el uso alternativo de los reculsos forestales mediant€
instrumentos y programas de politica forestal bajo esquemas de apoyo por

servicios ambientalss y el fomento al ecoturismo;

Xll. Promover la certificaci6n forestal nacional e internacional orientada al
mejoramiento del manejo forestal;

Xlll. Regular el almacenamiento, tansformaci6n y transporte de mabrias
primas forestales y sus derivados;
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XlV. lmpulsar el desarrollo de tecnologlas m6s eficientes para el
aprovechamiento de la materia prima, productos y subproduc'tos maderables y
no maderables;

XV. Promover la participaci6n social para fortalecer el Cons€jo Estatal
For6stal;

XVl. Goordinar acciones con las instancias competentes de la federaci6n y
municipios en materia de prevenci6n, capacitaci6n y combate de incendios
forestales;

XVll. lmpulsar programas de mejoramiento genetico forestal asJ como la
recolecci6n de germoplasma de especies de importancia estatal;

Xvlll. lmpulsar proyectos que contribuyan a la integraci6n y competitividad de
las cad€nas productivas en materia forestal;

XlX. Apoyar las acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales en
coordinaci6n con las autorldades competentes;

XX. Promover, y en su caso, otorgar asesoria y capacitaci6n en pr6cticas y
m6todos para el manejo forestal sustentable;

XXl. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores de recursos
forestales en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos de manejo forestal,
plantaciones forestales comerciales, y en general, en la diversificaci6n de las
actividades forestales;

XXll. Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros, pequenos propietarios y
otros productores forestales en el desarrollo de su organizaci6n, asl como €n la
creaci6n de empresas sociales forestales, propiciando la integraci6n de
cadenas productivas y de los sistemas-producto en el embito forestal;

Xxlll. lmpulsar en el 6mbito de su competencia con la participaci6n de los
municipios, el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla 0nica para
la atenci6n eficiente de los usuarios del subsector forestal;

XXIV. Proporcionar la informaci6n, datos y la cooperaci6n tecnica que le sean
requeridos por otras dependencias de la Administraci6n Poblica Federal,
Estatal o Municipal;

XXV. Promover ante los propietarios, poseedores y usuftucfuarios de terrenos

,fr
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coordinadacon|aFederaci6n,|osmunicipiosyorganizacionesde|asociedad
. civil;

XXV|. Rea|izar tareas de inspecci6n y vigitancia forestal en la €ntidad, de

conformidad con los acuerdos'y convenios que se celebren con la Federaci6n,
para prevenir y combatir h eltacd6n ilegal de bienes forestales y la tala

clandestina;

XXVll. Autorizar en el marco de los organismos competent€s, el cambio de uso

de suelo forestal, el aprovechamiento de recursos forestrales maderables y no

maderables, y de plantaciones forcstales comerciales;

xxvlll. Elaborar estudios para sustentar ante las autoridades correspondientss,

el establ€cimiento, modificaci6n o levantamiento de vedas forestales y €l

establecimiento de resfiicciones a la forestaci6n y reforestaci6n en

coordinaci6n con las entidades federales y municipales;

xxlx. Expedir la documentaci6n id6nea para acreditar la legal procedencia de

las matBrias primas forestales y su movilizaci6n;

XXX. Autorizar, y en su caso, c,uando proceda, emitir opini6n' para la

explotaci6n de recursos forestales del 6stado;

XXXI. Coadyuvar en la dictaminarlan de los programas de manejo forestal;

XXXll. Realizar evaluaciones anuales del desempeflo de los programas de

d€sanollo forestal sustentjable que se apliguen en el Estado conforme a las

directrices del Plan Estatal de Desanollo;

XxX||l.D6ompe6ar|asfuncionesy|ascomisionesquee|subs€cretario|e
delegue o encomiende, y manten.do informado sobre el desarrollo de sus

actividades:

xxxlv. Atender los dem63 asuntos qu€ en materia de desanollo forestal

sustentabl€ le conceda la Ley de Desanolto Forestal sustentable para el

EstadodeBajaCa|iforniaSuryotrosordenamientosap|icab|es,yquenoest6n
expresament6 otogados a ta Federaci6n o a los Municipios'

ARTicuLO 30,- A la Direcci6n de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (s I A) - Al

frente de la Direcrj6n habr6 un Director el cual tendra las funciones que le
asigne esb Reglamento y coordinar6 a las siguientes Unidades

Administrativas:

?R
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. Departamento de Sanidad Agropecuaria.

. Departamento d€ Inocuidad Alimentaria. -. Departamento de Control dE la Movilizaci6n Agropecuaria'

Para el mas eficaz cumplimiento de sus funciones la Direcci6n dispondra del
capital humano necesario asl como de los r€cursos materiales, financieros,
tecnicos y administrativos que requiera.

ARTICULo 31.- A la Direcci6n de Sanidad e Inocuidad Alimentaria le
coresponde el ejercicio de las siguientes funciones especlficas:

r. Respaldar el desanollo de las actividades agropecuarias y forestales,
mediante la prestaci6n de servicios de salud Fito zoosanitaria, a efecto de
maximizar la explotaci6n, rendimiento y capacidades de estos recuFos,

r. Coadyuvar con la aplicaci6n de normas, pollticas, estrategias,
programas y proyectos, campanas y disposiciones vigentes en salud Fito
zoosanitaria con el objeto de prevenir, reducir o evitar las p6rdidas causadas
por las enfermedades o plagas que afecten las actividades de los sectores;

r- lmplementar y supervisar en coordinaci6n con la instancia Federal
conespondiente proyectos y disposiciones relacionadas con la prot€cci6n,
campafias, buenas precticas de producci6n, regulaci6n de insumos y servicios
en materia de sanidad y reducci6n de riesgos de contaminaci6n en productos y
subproductos agropecuarios y forestales;

Prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades en las actividades
primarias agropecuarias y forestales mediante la correcta aplicaci6n de la
legislaci6n federal y estatal vigente en materia de sanidad e inocuidad
alimentaria, con el apoyo de dependencias federales, estatales, asf como de
organismos auxiliares, en materia sanitaria.

lmpulsar, supervisar y evaluar la ejecuci6n de las campanas Fito
zoosanitarias que se lleven a cabo con la participaci6n de las autoridades
federales, estatales y los organismos auxiliares.

En coordinaci6n con la instancia gub€mamental conespondiente
controlar y expedir los certificados Fito zoosanitarios de productos y
subproductos de origen vegetal, animal y forestal, para la exportaci6n,
movilizaci6n al interior del estado y nacional dando a conocer a los interesados
los requisitos para su expedici6n.

tv.
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vtt. En coordinaci6n con la (s) instancias gubemamentales conespondientes
ejercer un sistema de vigilancia epidemiol6gica en el estado y participar en los

dispositivos de emergencia en la detecci6n de riesgos en productos y

subproductos agropecuarios y forestales o bien de la contaminaci6n en

alimentos.

vu. Apoyar la inspecci6n en puertos de entrada y aeropuertos
intemacionales en materia de importaci6n y exportaci6n de productos

agropecuarios y forestales.

tx. Supervisar e impulsar las actividades de buenas prActicls de producca6n

primaria, asi como el buen uso y manejo de insumos a fin de reducir o eliminar
ri€sgos de contaminaci6n en productos y subproductos agropecuarios y
torestiales.

x. Aplicar las normas oficiales en el otorgamiento de permisos para. la
distribuci6n y venta de plaguicidas, asf como tramitar, expedir y controlar los

registros de empresas produc{ivas y expendedoras de plaguicidas y Productos
veterinarios.

xl. Supervisar las actividades de los organismos de certificaci6n, unidades

de verificaci6n, laboratorios y tecnicos €specialistas autorizados, asl como de
los organismos auxiliares en materia sanitaria acorde a la normatividad.

xtt. Supervisar que el uso de Productos qulmicos y biol6gicos para uso

agropecuario y forestal sean de acuerdo a las disposiciones vigentes en la
ejlcuci6n de las campafias de prioridad nacional, campanas estatales y
emergentes.

xflr. Controlar y prevenir la dispersi6n de plagas y enfermedades de
importancia cuarentenaria que puedan ingresar al estado o de Plagas
rellamentadas, con el apoyo de los organismos auxiliares de sanidad vegetal'
salud animal y sanidad forestal.

xlv. Participar en acciones preventivas de coordinaci6n y de control en

situaciones emergentes ocasionadas por fen6menos climatol6gicos, plaga? y
brotes de enfermedades que afectan las actividades agropecuarias y forestales
en el estado.

xV. Integrar, revisar y evaluar la informaci6n de metas tisicas y financieras
d€ los programas de sanidad e inocuidad agropecuaria y forostal qu€ operan
los organismos auxiliares en €l estado.
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xvl. lmplementar y operar el sistema de vigilancia epidemiol6gica en el
estado y participar en ei dispositivo nacional de emergencia para la detecci6n
de riesgos sanitarios en bienes de origen agropecuario, forestal y de alimentos'
asi como participar en la implementaci6n de las m€didas de seguridad.

xvlt. Apoyar t€cnicamente los cuerpos de vigilancia encargados de la inspecci6n
y control para la entrada y salida de productos y subproductos
agropecuarios y forestales en los puertos marltimos y a6reos y en los
puntos de revisi6n terrestre ubicados en la geografia del estado.

xvttt. Elaboraci6n y difusi6n de los requisitos Fito zoosanitarios obligatorios para

la movilizaci6n de productos, y expedir los formatos de requisitos Fito
zoosanitarios para la importaci6n de los mismos.

xtx. Aplicar medidas cuarentenarias cuando exista riesgo Fito zoosanitario en
las unidades de producci6n.

xX. Apoyar las operaciones del dispositivo nacional de emergencia en salud
animal, sanidad vegetal y sanidad forestal.

xxl. Mgilar la observancia de las leyes y normas federal y estatal y sus
reglamentos en materia de sanidades, y las normas oficiales mexicanas
conforme a su nivel de competencia en materia de regulaci6n en aspectos
relacionados con los procesos de producci6n, distribuci6n, transporte,
almacenamiento, anuncios y comercializaci6n de Productos y servicios
agropecuarios y forestales.

ARTICULO 32.- En la Direcci6n de Desanollo Regional, habrd un Director el cual
tendre las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las sigui€ntes
Unidades Administrativas:

o Departamento de Financiamiento, Pr€ramaci6n y Presupuesto;
. Departamento de Seguimiento Financiero;
. Departamento de Supervisi6n y Evaluaci6n;
. Departamento de Organizaci6n Social.

ART|CULO 33.- A la Direcci6n de Desanollo Regional, le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones especlficas:

l. lnstrumentar un proceso de desanollo regional que facilite la
participaci6n activa de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada;
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ll. Fortalecer la organizaci6n comunitaria en el Estrado de Baja california
Sun

lll. Propiciar la participaci6n de la comunidad en el Desanollo comunitario,

con la finalidad de que sean parte del trabajo y sus logros, y a su vez'

desanolle hatilidades para la autogesti6n;

lV. Conducir una agenda de trabajo con los grupos organizados de vecinos

para elaborar conjuntamente con ellos, diagn6sticos y proyectos comunitarios,

en todas las 6reas de desanollo social;

V. Realizar tareas conjuntamente con los grupos organizados.de vocinos,

en los que se utilicen recursos del gobierno y de la sociedad, aplicados para

mejorar el nivel de bienestar y desanollo humano;

V|.L|evaracabo,coniuntamentecon|asorganizacionescomunita]ias'
tareas de supervisi6n y eviluaci6n participativa, de las acciones emprendidas
por las instifuciones PUblicas;

Vll. Vigilar la apticaci6n de los apoyos que se realicen a la poblaci6n en

general, 
-trat6ndos€ 

de situaciones db riesgo por desashe natural, condiciones

dlimeUcas, caso fortuito o fuerza mayor insuperable, que afecten a una persona

o gruPo de ellas;

Vltl. Promover apoyos asistenciales a la poblaci6n en desamparo;

lX. Proponer, establecer y opeftlr mecanismos d€ promoci6n y. difusi6n de

los programas sociales a carlo de la Secretaria, especialmente en las regiones

Oe iteici6n prioritaria, prombviendo la participaci6n de sus habitantes en la
soluci6n de la problemAtica social;

X. Dar seguimiento a los compromisos establecidos 
- 
en los convenios de

concerdci6n con los sectores social y privado en materia de desanollo social; y

Xl. Las dem6s que le asigne el Subsecretario o el Secretiado, en uso de sus

atribuciones

ARTICULO 34.. En la Direcci6n de Vinculaci6n Social, habrA un Director el cual

tendra las funciones que le asigne este Reglamento y coordinara las siguientes

Unidades Administrativas:

. DepadamentodeParticipaci6nt^"otY 

V
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. Departamento de Participaci6n Ciudadana;

ARTICULO 35.- A la Diracci6n de Vnculaci6n Social, le conesponde el
ejercicio de las siguientes funciones especlficas:

l. Promover cursos y talleres comunitarios enfocados a desanollar h6bitos,
valores humanos y habilidades productivas;

ll. Promover el apoyo para la adquisici6n de 0tiles y uniformes escolares,
asi como demds implementos educativos, incluyendo apoyos para €l
otorgamiento de becas a alumnos sobresalientes y de escasos recursos qu€
asl lo requieran para la continuaci6n de sus estudios;

lll. Promover servicios de orientaci6n alimentaria para prevenir en las
comunidades los efectos de una mala nutrici6n. encaminadas a enadicar la
desnutrici6n y reducir la obesidad infantil;

lV. Fomentar la vinculaci6n entre la ciudadanla y los distintos ord€nes de
gobierno en el 6mbito del desanollo social;

V. Propiciar la concunencia de los sector€s ptiblico, privado y social en el
combate a la pobreza y marginaci6n;

Vl. Coadyuvar con los progmmas que estiablezca el SEDIF Estatal en
atenci6n a la ciudadanla.

Vll. Concertar un programa de servicio social con las diversas instituciones
de educaci6n media y superior;

Vlll. Propiciar el establecimiento de una red de enlace entre los tres Ambitos
de gobiemo y los sector€s sociales para el intercambio de informaci6n relativa
a programas sociales;

lX. Generar y mantener actualizada una base de datos con informaci6n
sobre la oferta institucional de los programas sociales de las instancias de los
gobiernos federal, estatal y municipales, asl como de los programas de las
organizaciones de la sociedad civil; y

X. Las demes que le asigne el Subsecretario o el Secretado, en uso de sus
atribuciones tv
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ARTIUCLO 36,- En la Direcci6n de Energla y Telecomunicaciones, habr6 un

Director el cual tendr6 las funciones que le asigne este Reglamento y

coordinara las siguientes Unidades Administrativas:

. Departamento de En€rgla;

. DepartamontodeTelecomunicaciones;

ART|CULO 37.- A la Direcci6n de Energia y Telecomunicaciones, le
conespondo las siguientes fu nciones especfficas:

L Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desanollo de los

programal de Energta convencional' no Convencional y de

telecomunicaciones:

ll. Coorclinar, supervisar y participar en la elaboraci6n de estudios,
proyectos, convenioi y/o acuerdos que se signen con instituclones y

brginismos nacionales y extranj.ros sobre generaci6n de energfa el6ctrica

mediante fuentes alternas (solar, e6lica' etc.):

llt. coordinar y participar con el Instituto de Investigaciones El6ctricas (llE)

en la realizaci6n'di estudios de investlgaci6n det potencial e6lico y solar €n

diversas regiones y comunidades del Estado;

lV. Gestionar recursos ante grupos sociales y gubernamentales para la

generacion de energla el6ctrica y cubrir las necesidades sociales de los

iiverso" puntos geogr6ficos de nuestro estado, principalmente el desanollo de

nuestras islas:

V. As€sorar a las autoridades municipales para la ejecucidn de Programas
de telefonla rural;

vl. Establecer banco de datos de los servicios instalados en cada poblaci6n

del Estado:

Vtl. Ejocutar programas de electrificaci6n y telecomunicacion€s, para dotar'

ampliar b rehabilita; la infraestructura social de las zonas con mayores indices

ds marginaci6n;

Vlll. Proponer la celebraci6n de convenios de coordinaci6n, para conjuntar

acciones y recursos con los ayuntamientos y sociedad civil, para la realizaci6n

de obras i acciones de equipamiento b6sico en materia de tel€comgnica6iones
y energla;
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lX. Supervisar que los proyectos en materia de telecomunicaciones y
energia cumplan con las especificaciones t6cnicas y de calidad; y

X. Las demds que le asigne el Subsecretario o el Secretiario, en uso de sus
atribuciones.

cAPllruLo xl
.A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ARTIICULO 38,- Al frente de la Direcci6n Administrativa y Financiera habr6 un
Director, quien se auiliare por el pergonal t6cnico y administrativo que las
necesidades del servicio requieran.

. Departamento de Recursos Financieros;

. Departamento de RecuFos Materiales y Servicios Generales;

. Departamento de Recursos Humanos:

ARTICULO 39.- La Direcci6n Administrativa y Financiera, t€ndre hs siguientes
funciones:

L Procurar el 6ptimo aprovechamionto de los recursos asignados a la
Secretaria;

ll. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo oportuno y eficiente
que requiera la Secretaria;

lll. Integrar el Presupuesto de Egresos de la Secretaria y remitirlo a la
Secretaria de Finanzas:

lV. Llevar el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la
Secretaria:

V. lnformar peri6dicamente al Secretario sobre la administraci6n interna de
la Secretaria:

Vl. Acordar con el Secretario la resoluci6n de los asuntos cuyo tramite se le
haya encomendado;

Vll. Coordinar las funciones del personal a su cargo y
desempefien con produc$vidad y eficiencia;

Vlll. Elaborar informes y estadfsticas relativas a los asuntos

vrglar que se

de la Secretaria:

_d5

administrativos

\
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lX. Recibir en acuerdo a los s€rvidores p0blicos de la Secretarla y conceder
audiencia a los particulares;

X. Suscribir documentos relativos al elercicio de sus funciones; y

Xl. Las dem6s que le confieran las disposiciones aplicables y las que le
asigne el Sgcretario en eiercicio de sus abibuciones'

ARTICULO 40.- Al frente de la Direcci6n de Seguimiento de los Programas

Convenidos habrd un Titular, quien se auxiliarA por el personal t6cnico y
administrativo que las necesidades del servicio r€quieran

. Departamento de Operaci6n y Seguimiento en Ventanilla

. Departamento de Seguimiento de Programas Convenidos

ARTlcuLo 41,- La Direcci6n de s€guimiento de los Programas Convenidos,

tendrd las siguientes funciones:

L Mantener coordinaci6n con las dependencias y organismos federales'
estatalEs y municipales, vinculados con las accion€s de la Secretaria, a efecto

de identificar con oportunidad los programas que s€ eiecutan con recursos

bajo convenios de aportaciones;

ll. Analizar y difundir las reglas de operaci6n de los programas que cada

dependencia emite y publica enliario oficial de la federaci6n, para la €iecuci6n

de sus programas con€spondientes;

lll. En coordinaci6n con las Subsecretarias y las dependencias

conEspondientes, formular, revisar y gestionar la dic'taminacion ante el 6r€a
jurldici estatal de los convenios respec{ivos que se firman para la operaci6n de
los programas en cada ejercicio;

lV. Participar en la elaboraci6n y gesti6n las firmas de los convenios, anexos

t6cnicos, adendum, ordenes de pigo y todos los documentos que halla lugar
para la operaci6n de los programas convenidos;

V. Participar en la elaboraci6n de propuestras de adecuaci6n a las reglas de

operaci6n y lineamientos espectficos de los programas;

Vl. Gestionar ante ta Secretaria de Finanzas las aportaciones
conespondientes a la parte estatal hasta el finiquito linanciero, en base a los

PODER EJECUTIVO

montos convenidos:
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Vlt. Coordinar la operaci6n de las ventanillas y la operaci6n del sistema
unico de registro de informaci6n sobre la operaci6n de los programas
convenidos:

Vlll. Dar seguimiento operativo permanente de los programas convenidos,
hasta el cierre finiquito de los mismos por cada ejorcicio; y

tX. Las demis que le confieran las disposiciones aplicables y las que le
asigne el Secretario en ejercicio de sus ahibuciones.

CAPITULO XII
DE LA COORDINACION DE ASESORES

ARTICULo 42.- La Coordinaci6n de Asesores ser6 la encargada de brindar
asesoria y apoyo necesario a las funcion€s del secrotiario;

ARTICULO 43.- al frente de la Coordinaci6n de Asesores habr6 un Utular
quien coordinar6 a los asesores que se designen para el estudio de los asuntos
en las especialidades que lo requieran.

ART|cULO &.- A la Coordinaci6n dE Asesores le conesponde realizar las
siguientes funciones:

l. Efectuar andlisis, validaci6n de diagn6sticos y estudios que permitan al
Secretario contar con informaci6n estrat6gica y recomendaciones de carader
t6cnico.

ll. Coordinarse con los titularas de las Unidades Administativas en la
ejecuci6n de actividades, consultas especificas y tramitaci6n de asuntos que
determine el Secretario:

lll. Acordar con el Secretario la resoluci6n de los asuntos cuyo tr6mite se le
haya encomendado;

lV. Representar al Secretario cuando asf se le indique en los eventos
vinculantes al quehacer de la Secretaria; y

V. Las dem6s que le confieren las disposiciones aplicables y las que le
asigne el Secretario en el ejercicio d6 sus afibuciones.
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CAPITULO XII 1 '
UNIDAD DECO'IIUT{ICAG|6N SOCIAL b

ARTIGULO 45.- Al tente de la Unidad de Comunicaci6n Social habr6 un

Titular, quien se auxiliara por el Personal t6cnico y administrativo que las

necesidades dsl servicio requieran.

. Deparlamento de An6lisis y Producci6n

. D€padamento de Fotografia y Vldeo'

ART|GULO 46.- La Unldad de Comunicaci6n Social, tendre las siguientes

funciones:

l. Coordinar y supervisar el material periodistico sobre las ac'tividades que

Iteva a cabo el b. Secretario y tos subsecretarios que forman parte de la

estuctura do esta instancia estatal.

ll. Generar el material periodtstico (boletines, fotograflas' capsulas

informativas para radio y televisi6n, conespondientes a las actividades del

secretario y subsecretarios.

lll. Coordinar al equipo de comunicaci6n que tiene como responsabilidad
principal dar cobertura i las actividades que desanolla el C. socretario y los

subsecretarios perGnecientes a esta esfuctura.

lV. Recabar de manera permanente el material que p€mita generar un

6rgano de informaci6n intemo de la Secretarla de Promoci6n y Desarrollo

Econ6mico.

V. Establecer los conboles necasarios que permitan conformar un archivo

fotogr6fico, videogr6fico s informativo Eobre las ac'tividades y progftmas que

desanolla esta Secretarla.

vl. Revisar diariament€ el contenido de peri6dicos y noticieros electr6nicos
a fin de detec'tar de manera oportuna cualquier punto sltico que tenga que ver
con la responsabilidad inherente de esta Secretarla. Establecer en

coordinaci6n con la Direcci6n General de Comunicaci6n Social del Gobiemo

del Estado.

Vll. Es su rasponsabiliclad tambi6n coordinar y aplicar una eetrategia de

comunicaci6n social con los diferentes medios escritos y elect6nicos

LV
_ 48--
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Vlll. instrumentar un mecanismo de informaci6n que permita al Secretario y
subsecretarios, conocer las diversas expresiones que sobre su desemp€fio sE
generan en la opini6n p0blica.

lX. Trabajar de manera coordinada con la Direcci6n de Comunicaci6n Social
del Gobierno del Estado, a fin de dar cobertura a las actividades de las
instancias de la administraci6n estatal que lo requieran.

X. Las dem6s que le confieren las disposiciones aplicables y las que le
asigne el Secretario en el ejercicio de sus atribuciones.

CAPITULO XIV
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 6RGANOS

DESCONCENTRADOS

ARTICULO 47.- Para la m6s eficaz atenci6n y m6s eficiente despacho de los
asuntos de su competencia, la Secretarla podra contar con los 6rganos
administrativos desconcentrados que ls estaran jererquicamente subordinadog
y a los que se otorgardn facultades para resolver sobre materias especlficas,
de conformidad con las normas que al efecto se expidan, las cuales deberCn
ser publicadas en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado.

ARTiCULO 48.. El Comit6 de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur (COPLADEBCS), el Centro Estatal de Informaci6n (CEl) y el
Centro de Propagaci6n Vegetativa 'El Canizal' (COPROVEC), el Fondo de
Reconvenci6n Agropecuario tendren las atribuciones que establ€zcan sus
ordenamientos legales y reglamentarios por los que fueron creados.

CAP|TULOXV
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA

ARTICULO 49.- El Secretario podrd ser suplido en sus ausencias temporales
por el Subsecretario que designe, excepto en el despacho y resoluci6n de los
asuntos que por disposici6n constitucional se consideren no delegables.

ARTiCULO 50.- Durante las ausencias temporales de los Subsecretarios, 6stos
seren suplidos en el despacho de los asuntos de su competencia, por el
Direc-tor que para estos efectos designe el Secretario.

ART|CULO 51.- Durante las ausencias de los titulares de las Unidades
Administrativas y de apoyo, 6stos ser6n suplidos por los funcionarios de
jerarqula inmediata inferior que designe el Secretario.*v
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TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERo.- El presente Reglamento entrare en vigor al dla
siguiente de su publicaci6n en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado de
Baja California Sur.

ART|CULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretarla de
de Promoci6n y Desanollo Econ6mico, publicado en el Boletfn Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur n0mero 19, de fecha 10 de mayo

del 2001.

ARTicULo TERCERo.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se
opongan al presente Reglam€nto.

ART|CULO CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales que est€ Reglamento
menciona, el Secretario queda facultado para resolver las cuestiones que

conforme a dichos Manuales deban regularse.

AT|CULO QUINTO.- LOS administrativos ejecutados por los servidores
Unidades Adminisfativas d€ la Secretarla depriblicos y los titulares de

Promoci6n y Desarrollo con anterioridad a la enfada en vigor del
presente Reglamento Intetior,
efectos legales a partir del 5 de

con plena validez, roconoci6ndose sus
del 2011.

Dado en la residencia del Poder en la ciudad de La Paz, CaPital del

Estado de Baja California Sur, a los
once.

dtas del mes de agosto del afio dos mil

SUFRAGIO NO REELECC|6N
EL GOBERNADOR OEL ESTADO

DE BAJA

MARCOS ALBERTO

suR

NERAL DE GOBIERNO

EL SECRET
Y

't
ARR"BTAS VILLASENORD



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Direcci6n:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 3151 12816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRAMN A RAZON DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACION, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABMS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACION, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMADELSIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNAPALABM
POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:

NUMERO DE SATARIoS MINIMoS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN ANO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NUMERO DEL DiA 0.5
NUMERO EXTRAORDINARIO 0.75
NUMEROATRASADO 1

NO SE HARA NINGUNA PUBLIGACI6N SIN LA AUToRIZACI6N DE LA SEoRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACI6N DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA S EC RETARiA DE FtNANZ.AS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Graficosdel Estado, Navarroy Melit6nAlbanez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro

0
12




