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Artículo 513. El Director Jurídico tendrá las facultades y obligaciones
contenidas en el artículo 15 de este Reglamento.
TÍTULO XVII
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ÚNICO
De la organización y atribuciones
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Artículo 514. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el
despacho de los asuntos de su competencia esta Secretaría, contará con la siguiente
estructura:

I.

Dirección de la Unidad de Planeación y Apoyo Jurídico;

II.

Dirección de Restauración y Saneamiento Ambiental;

III.

Dirección de Conservación de la Biodiversidad;

IV.

Dirección de Educación y Gestión para el Desarrollo Sustentable;

V.

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Territorial y Sistemas de
Información Geográfica;

VI.

Dirección de Desarrollo Urbano;

VII.

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, y

VIII.

Dirección de Administración y Finanzas;

Artículo 515. El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I.

Promover la participación de dependencias y entidades de la
Administración Pública, de autoridades municipales, institutos
académicos, de investigación y organismos particulares, para la
protección y conservación de las áreas naturales protegidas;

II.

Expedir o revocar permisos, licencias, concesiones y autorizaciones
para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos
naturales en las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal;

III.

Dictar los acuerdos y resoluciones en los procedimientos administrativos
que, por violaciones a las leyes de la materia, sus reglamentos y otras
disposiciones legales aplicables, conozca esta Secretaría;
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IV.

Emitir los acuerdos y resoluciones en materia de manifestaciones de
impacto ambiental e informes preventivos que, en su caso, se
acompañen de estudios de riesgo;

V.

Autorizar el funcionamiento de fuentes fijas
contaminación ambiental de competencia estatal;

VI.

Formular los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Estado, de Desarrollo Urbano y de Conservación del Patrimonio Cultural
Arquitectónico del Estado;

VII.

Gestionar ante dependencias federales, estatales, municipales y
organizaciones no gubernamentales, la aplicación de proyectos,
acciones, recursos financieros y humanos que contribuyan a la
conservación y manejo de los recursos naturales del estado;

VIII.

Autorizar el Programa Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural
Arquitectónico, que ejecute el Poder Ejecutivo en el ámbito de su
competencia;

IX.

Integrar y desarrollar el Programa Estatal de Desarrollo y Medio
Ambiente, vigilar su implementación y evaluar sus resultados,
estableciendo los lineamientos generales en materia de recursos
naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del
desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado;

X.

Conducir el Sistema Estatal de Información de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, considerando el uso de sistemas de monitoreo
atmosférico, del suelo y de los cuerpos de agua de jurisdicción estatal,
así como estadística del desarrollo urbano, construcción de vivienda y
extensión de las redes de servicios básicos;

XI.

Autorizar las políticas generales del uso de suelo y la vivienda del
Estado y emitir normas técnicas en materia de desarrollo urbano y
protección del ambiente, proveyendo su debido cumplimiento;

XII.

Establecer la política general de vivienda, armonizando los
requerimientos de la entidad con el cuidado y conservación del medio
ambiente;

XIII.

Informar al Titular del Poder Ejecutivo, de los sitios que por su alto valor
histórico puedan ser promocionados ante las autoridades competentes
para que sean declarados patrimonio cultural del Estado;

XIV.

Autorizar, previo estudio de impacto ambiental, el fraccionamiento de
terrenos, proyectos de desarrollo que le soliciten las personas físicas y
morales, de acuerdo a la normatividad vigente, y

de

emisión

de
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Las demás que establezcan la Ley de Protección al Ambiente del Estado de
Yucatán, la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Fraccionamientos,
la Ley sobre el Régimen de Propiedad y Condominio Inmobiliario, todas del
Estado de Yucatán, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
convenios y disposiciones expresas del Titular del Poder Ejecutivo.

Artículo 516. El Director de la Unidad de Planeación y Apoyo Jurídico tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I.

Establecer y coordinar el sistema de planeación de esta Secretaría de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

II.

Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual que contemple
los proyectos a ejecutar con recursos estatales; y los que serán
ejercidos con recursos del convenio correspondiente con el Gobierno
Federal;

III.

Observar los lineamientos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, para la
elaboración de los programas operativos anuales, para su presentación
al Titular y a las autoridades correspondientes;

IV.

Asistir a la Dirección de Administración y Finanzas en la elaboración del
proyecto de presupuesto de egresos de la Dependencia;

V.

Establecer y mantener sistemas de seguimiento en la ejecución de
acciones del Programa Operativo Anual y proporcionar la información
correspondiente a las dependencias competentes;

VI.

Integrar la información que proporcionen las demás unidades
administrativas de esta Secretaría sobre las actividades que realizan;

VII.

Evaluar el ejercicio del presupuesto de esta Secretaría con base en su
Programa Operativo Anual, de acuerdo a los lineamientos aplicables;

VIII.

Formular y revisar los acuerdos y resoluciones que se instauren en los
procedimientos administrativos por violaciones a las leyes de la materia,
a sus reglamentos y a las normas oficiales;

IX.

Establecer un sistema de consulta sobre las disposiciones legales
aplicables en materia ecológica;

X.

Proporcionar a los servidores públicos de esta Secretaría, el soporte
necesario en materia de tecnologías de información y comunicación
para el desarrollo de sus funciones;

XI.

Colaborar en la actualización del inventario de los equipos de cómputo
adquiridos por esta Secretaría;
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XII.

Evaluar y definir la infraestructura de hardware, software y
comunicaciones requerida por esta Secretaría, para llevar a efecto los
proyectos y programas que se autoricen, de acuerdo a la normatividad
vigente;

XIII.

Coadyuvar en la selección para la contratación, adquisición, instalación,
operación o mantenimiento de los equipos y servicios de cómputo y
comunicaciones, así como los programas de software de esta
Secretaría;

XIV.

Promover el uso de nuevas tecnologías y herramientas de cómputo;

XV.

Difundir y supervisar el cumplimiento de los lineamientos normativos de
operación, seguridad y utilización de tecnologías de información y
comunicaciones de esta Secretaría;

XVI.

Administrar, instrumentar y actualizar la publicación de información
ambiental en el sitio de internet de esta Secretaría, en coordinación con
las demás unidades administrativas de la Dependencia, y

XVII.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 517. El Director de Restauración y Saneamiento Ambiental tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I.

Proponer al Secretario las acciones conducentes en materia de
prevención, control y saneamiento del medio ambiente;

II.

Promover y apoyar a los municipios, conforme a la legislación vigente,
en la realización de acciones necesarias para la prevención y gestión
integral de residuos no peligrosos;

III.

Coadyuvar en el establecimiento de sistemas municipales de
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos no peligrosos;

IV.

Brindar asesoría a los ayuntamientos que lo soliciten en la ubicación
adecuada de los sitios únicos en el municipio para la disposición final de
residuos no peligrosos;

V.

Efectuar en coordinación con las autoridades municipales, cuando éstas
lo requieran, tareas de saneamiento y restauración en sitios
inadecuados de disposición final de residuos sólidos no peligrosos;

VI.

Intervenir en la restauración de la calidad del medio ambiente en
mercados, panteones, rastros y sitios de disposición final de residuos
sólidos, cuando se afecte el equilibrio ecológico de dos o más
municipios o le sea solicitado;
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VII.

Identificar los sitios de contaminación del suelo por el manejo
inadecuado de residuos y proponer medidas para la remediación y
restauración del lugar;

VIII.

Establecer y coordinar la operación del Sistema Estatal de Monitoreo;

IX.

Proporcionar la información y asesoría requerida por las autoridades
estatales y municipales en la operación e interpretación del monitoreo
ambiental;

X.

Identificar las obras y actividades públicas o privadas que puedan
causar impacto ambiental e informar al Secretario;

XI.

Dar seguimiento y emitir la opinión técnica para el dictamen
correspondiente de cada obra o actividad, con base en el análisis de los
informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los
estudios de riesgo;

XII.

Atender las denuncias populares en materia de contaminación ambiental
de competencia estatal;

XIII.

Orientar a la ciudadanía sobre las denuncias en materia ambiental que
correspondan a otras instancias estatales, autoridades federales o
municipales;

XIV.

Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de
contaminación ambiental;

XV.

Proponer las medidas para reducir y controlar las emisiones
provenientes de fuentes fijas, cuando rebasen los límites máximos
permitidos en la normatividad vigente;

XVI.

Verificar la instalación de equipos de control de emisiones en
actividades generadoras de contaminación de jurisdicción estatal;

XVII. Ejecutar y vigilar, en su caso, el Programa Estatal de Verificación de
Emisiones Contaminantes a la Atmósfera, producidas por vehículos
automotores en circulación;
XVIII. Coadyuvar con las instancias correspondientes en la prevención y
control de contingencias ambientales en el Estado, y
XIX.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.
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Artículo 518. El Director de Conservación de la Biodiversidad tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Procurar la conservación y restauración de los recursos naturales
representativos de la región, así como coadyuvar a la conservación de
la biodiversidad propiciando la continuidad de los procesos evolutivos;

II.

Promover la participación social y de instancias federales, estatales y
municipales en acciones y mecanismos de conservación, manejo,
restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y no renovables de la región;

III.

Coordinar la operación y administración de las áreas naturales
protegidas de competencia estatal;

IV.

Coordinar la elaboración, revisión, actualización, ejecución, evaluación
y, en su caso, modificación de los programas de manejo de las áreas
naturales protegidas de competencia estatal;

V.

Emitir dictamen técnico sobre la expedición o revocación de permisos,
licencias, concesiones y autorizaciones para la exploración, explotación
o aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas
de jurisdicción estatal, así como las medidas necesarias para reducir el
impacto ambiental de los recursos naturales del Estado;

VI.

Proponer la creación de nuevas áreas para la conservación y
restauración, así como el incremento de las superficies protegidas, la
zonificación y rezonificación de las áreas naturales protegidas
existentes;

VII.

Promover la celebración de contratos, convenios o acuerdos de
colaboración con los sectores social y privado para ejecutar acciones de
administración, conservación, vigilancia, restauración, aprovechamiento
e investigación de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas;

VIII.

Proporcionar la asistencia técnica requerida en materia de conservación
y manejo de recursos naturales;

IX.

Promover la instauración de instrumentos legales para el manejo y
aprovechamiento de la vida silvestre, así como su diversificación y
reconversión productiva;

X.

Proponer medidas para la recuperación y restablecimiento de las
condiciones ambientales, que fomenten la continuidad de los procesos
naturales de regeneración en áreas degradadas o con desequilibrio
ecológico;
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XI.

Proponer, en coordinación con la Dirección de Restauración y
Saneamiento Ambiental, las medidas necesarias para reducir el impacto
ambiental sobre los recursos naturales;

XII.

Promover el empleo de alternativas de desarrollo sustentable de bajo
impacto ambiental;

XIII.

Establecer y promover programas de preservación y propagación de
flora y fauna, particularmente respecto de las especies endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción;

XIV.

Promover medidas alternativas para la prevención de plagas y
enfermedades de plantas y animales, que sean menos lesivas al
ambiente;

XV.

Participar en las acciones de restauración y conservación de los
humedales;

XVI.

Coadyuvar con las instancias correspondientes en la prevención y
control de contingencias ambientales en el Estado;

XVII. Gestionar la delimitación de las áreas naturales protegidas;
XVIII. Vigilar que las acciones que se realicen dentro de las áreas naturales
protegidas, se ajusten a la normatividad vigente en materia de
conservación y manejo de los recursos naturales;
XIX.

Supervisar el cumplimiento de los programas y proyectos
implementados por esta Secretaría en materia de uso, aprovechamiento
sustentable, restauración, preservación, conservación y manejo de las
áreas naturales protegidas de competencia del Estado;

XX.

Dar seguimiento a los acuerdos y convenios en materia ambiental y de
conservación ecológica que se establezcan con otras instancias
gubernamentales, no gubernamentales y con otros sectores de la
sociedad;

XXI.

Participar con las autoridades competentes en las acciones de
inspección y vigilancia ambiental en el Estado;

XXII. Participar en la planeación, elaboración y seguimiento de proyectos de
turismo sustentable;
XXIII. Establecer y mantener actualizado un sistema de información en materia
de recursos naturales, y
XXIV. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.
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Artículo 519. El Director de Educación y Gestión para el Desarrollo Sustentable
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Promover de manera conjunta con las dependencias y entidades de los
tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, de investigación y
organismos ambientalistas, la difusión de la cultura y educación
ambiental;

II.

Promover ante la Secretaría de Educación, previo acuerdo del Titular, la
realización de proyectos de formación ambiental dirigidos a maestros y
alumnos de educación básica, media superior y superior;

III.

Fungir como instancia interna de coordinación e instrumentación de los
sistemas de consulta de información ambiental, en el ámbito de
competencia de esta Secretaría;

IV.

Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión
de la Calidad, autorizado por el Secretario y actualizarlo continuamente
para volverlo más eficaz;

V.

Identificar los procesos necesarios para la implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad;

VI.

Determinar la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad;

VII.

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los resultados de la
gestión de la calidad de esta Secretaría;

VIII.

Acordar con el Secretario y el Comité del Sistema de Gestión de la
Calidad, la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua;

IX.

Implementar las acciones conducentes en materia de promoción,
difusión ambiental y participación comunitaria en materia de recursos
naturales y conservación ecológica;

X.

Promover y proporcionar la capacitación a usuarios y grupos sociales en
torno a la conservación y manejo de los recursos naturales, así como
acciones de educación y cultura ambiental;

XI.

Difundir los programas y proyectos de esta Secretaría, así como los
relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales;

XII.

Participar en la difusión de proyectos ecoturísticos en coordinación con
las instancias competentes, y

XIII.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.
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Artículo 520. El Director de Ordenamiento Ecológico y Territorial y Sistemas de
Información Geográfica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Proponer las políticas generales de ordenación ecológica del territorio
en el Estado, de sus centros de población y de la distribución de su
población, en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales;

II.

Elaborar proyectos sobre la ordenación del territorio, de los centros de
población y de la distribución de la población, en coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales;

III.

Participar en los organismos de planeación regional;

IV.

Coordinar la elaboración, operación, seguimiento, revisión y
actualización de los programas de ordenación del territorio del Estado;

V.

Elaborar diagnósticos sobre la prospectiva del territorio del Estado, sus
potencialidades y sus limitaciones, con el fin de impulsar el desarrollo
del mismo;

VI.

Participar en los comités y subcomités que se formen para la aplicación
de los programas regionales de ordenación del territorio;

VII.

Elaborar estrategias, normas y programas, con el fin de canalizar los
recursos federales y estatales, a cada uno de los programas de
asentamientos humanos;

VIII.

Proponer a los ayuntamientos, criterios y acciones para la regulación y
mejoramiento de los asentamientos humanos;

IX.

Integrar la información ambiental de esta Secretaría y de otras
dependencias y entidades para su procesamiento y análisis que permita
el establecimiento del Sistema Estatal de Información GeográficaAmbiental;

X.

Proporcionar a las direcciones de esta Secretaría, información sobre
Sistemas de Información Geográfica en apoyo para el desarrollo de sus
programas y proyectos;

XI.

Integrar y actualizar la información geográfica y ambiental que se genere
en las diversas direcciones de esta Dependencia, así como la que sea
proporcionada en ese mismo sentido por otras entidades públicas o
privadas;

XII.

Apoyar, asesorar y proporcionar capacitación a las áreas de los
municipios, para el ordenamiento ecológico territorial, y para el uso y
manejo del Sistema de Información Geográfica;
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XIII.

Diseñar, mantener y difundir la información geográfica de esta
Secretaría a través de diferentes medios de difusión;

XIV.

Asesorar y capacitar a las áreas técnicas de esta Secretaría en el uso y
manejo de información geográfica, y

XV.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 521. El Director de Desarrollo Urbano tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

Proponer, diseñar y promover las políticas y estrategias de desarrollo
urbano, regional y de atención a las zonas de conurbación,
así como aprobar y establecer las políticas generales del uso del suelo y
vivienda, con la participación activa de los tres órdenes de gobierno y de
los sectores privado y social;

II.

Participar en la elaboración, ejecución y administración del Programa
Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en sus vertientes de
desarrollo urbano, conurbano, metropolitano y regional, procurando la
integración con los programas nacionales y regionales en materia;

III.

Proponer los términos de referencia, los lineamientos técnicos y técnicometodológicos en materia de desarrollo urbano, en apoyo a los
municipios, las regiones y a las zonas de conurbación y metropolitanas;

IV.

Coordinar, promover y participar en la integración y operación del
Consejo Estatal de Desarrollo Urbano;

V.

Promover la celebración de convenios entre el Estado y los municipios
involucrados, para el establecimiento de zonas de conurbación y
metropolitanas;

VI.

Coordinar, promover y participar en la instalación y operación de las
Comisiones Intermunicipales de Conurbación y Zonas Metropolitanas;

VII.

Elaborar en coordinación con las dependencias federales, estatales y
municipales, los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el
desarrollo urbano y de vivienda;

VIII.

Promover la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y
de las instituciones académicas, para discutir y analizar las
problemáticas relacionadas al crecimiento urbano y desarrollo regional;

IX.

Vigilar que en materia de fraccionamientos de terrenos se cumpla con lo
dispuesto en la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán;

PÁGINA 290

DIARIO OFICIAL

MÉRIDA, YUC., LUNES 7 DE JULIO DE 2008.

X.

Participar en el proceso de planeación, diseño, y evaluación de
proyectos de inversión y desarrollo de parques industriales y
agroindustriales en el Estado, cuidando la adecuada vinculación a los
programas de desarrollo urbano y regional, las vocaciones y
potencialidades de los centros urbanos y las regiones, así como su
apego a la normatividad ecológica y urbanística vigente;

XI.

Participar, asesorar y apoyar técnicamente a los municipios en el
desarrollo y actuación de los mecanismos de planeación y gestión
urbana; así como en la elaboración de los términos de referencia, los
lineamientos técnico-metodológicos; y en el proceso de consulta
ciudadana, integración del programa y legislación;

XII.

Apoyar y brindar capacitación a las autoridades municipales en la
instrumentación de sus procesos administrativos de gestión y de
normatividad relacionados con el desarrollo urbano, imagen urbana y
planificación regional;

XIII.

Elaborar, promover y vigilar el cumplimiento de un Sistema Estatal de
Normas de Equipamiento y Desarrollo Urbano;

XIV.

Proponer el diseño, difusión y constante actualización de aquellas
normas, programas, sistemas, procedimientos y disposiciones técnicas
que contribuyan a fortalecer la planeación, administración y las
capacidades para el desarrollo urbano y regional; así como fomentar e
inducir las mejores prácticas de planeación y administración urbanas y
de desarrollo regional;

XV.

Desarrollar, elaborar y promover la realización y difusión de proyectos,
investigaciones, diagnósticos, informes y estudios necesarios para
formular, perfeccionar o modificar las políticas públicas, programas y
acciones de desarrollo urbano y regional;

XVI.

Dar seguimiento a las acciones de Gobierno en materia de planeación e
infraestructura, con objeto de que los proyectos de inversión cumplan
con lo establecido en la normatividad y los programas de desarrollo
urbano y regional;

XVII. Identificar, diseñar y evaluar proyectos de preinversión, basados en las
potencialidades detectadas en los programas regionales y de zonas de
conurbación;
XVIII. Elaborar, coordinar, promover programas de desarrollo urbano regional,
a través de la identificación de los problemas, vocaciones,
potencialidades y deficiencias en el territorio, para diseñar, promover e
implementar programas y proyectos de inversión dirigidos a fortalecer
centros urbanos alternativos, la descentralización de la actividad
económica y adecuada articulación del Sistema Estatal de Ciudades,
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con objeto de fomentar el desarrollo humano, el crecimiento económico
y la equidad social en las regiones del estado;
XIX.

Diseñar, elaborar, coordinar y participar en los trabajos de planeación
urbana en zonas de conurbación y metropolitanas, según lo establecido
en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, para
establecer los instrumentos de planeación y gestión urbanos y
regionales, la participación de los diversos actores institucionales y
sociales, en la búsqueda de procesos de equidad urbana, combate a las
desigualdades y promoción del desarrollo regional y local;

XX.

Participar, y coordinarse con otras dependencias o entidades,
instituciones públicas sociales o privadas, para la promoción, análisis,
propuesta, contratación y evaluación de proyectos de planificación,
programas o proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento
de impacto urbano, estatal o regional;

XXI.

Colaborar en la consolidación de espacios de coordinación entre los tres
órdenes de gobierno, para el desarrollo urbano y regional, así como
facilitar procesos de planeación participativa;

XXII. Elaborar de manera participativa y proponer la política general de
vivienda en el territorio estatal;
XXIII. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la política nacional
de ordenación del territorio y de los asentamientos humanos, en materia
de desarrollo regional y urbano;
XXIV. Diseñar, integrar, coordinar y mantener un banco de información en
materia de proyectos de infraestructura, planificación urbana y regional,
y suelo disponible para proyectos de vivienda y crecimiento urbano, que
permita promover el desarrollo regional equitativo y equilibrado en el
Estado;
XXV. Participar en el diseño, integración y operación del Sistema Estatal de
Información de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y
XXVI. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.
Artículo 522. El Director de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Analizar, clasificar, identificar y llevar un registro permanente de la
demanda y necesidades de la población, en materia de patrimonio
cultural arquitectónico, para establecer el diagnóstico y la factibilidad de
las mismas;
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II.

Emitir los dictámenes que, en materia de estudios y proyectos de
restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, le sean
solicitados por los organismos y dependencias de los tres niveles de
gobierno y los que de manera específica le solicite el Secretario, así
como fomentar y realizar investigaciones y estudios relacionados con el
patrimonio cultural arquitectónico;

III.

Formular los programas de obras de conservación de los bienes
inmuebles propiedad del Estado, que sean considerados como
patrimonio cultural;

IV.

Proporcionar asesoría a los organismos y dependencias del sector
público y a los organismos privados y sociales, en la ejecución de
estudios y proyectos relacionados con la conservación del patrimonio
cultural arquitectónico;

V.

Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, mediante
inspecciones a los sitios de ejecución de las obras y acciones que se
realicen en el Estado;

VI.

Vigilar que las obras públicas a realizar estén de acuerdo con las
políticas y objetivos del Programa Estatal de Conservación del
Patrimonio Cultural Arquitectónico del Estado;

VII.

Formular, evaluar y actualizar el Programa Estatal de Conservación del
Patrimonio Cultural Arquitectónico;

VIII.

Vigilar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos relacionados
con la conservación del patrimonio cultural arquitectónico del estado, así
como formular recomendaciones para establecer reglamentos, normas y
criterios aplicables en la intervención, protección y restauración del
mismo;

IX.

Brindar asesoría y apoyo técnico a los municipios del estado que así lo
soliciten, en la elaboración de su reglamentación y en la actualización de
sus programas para la preservación de la imagen urbana de los centros
históricos, así como para la intervención, conservación y ejecución de
obras en el patrimonio cultural arquitectónico de sus comunidades;

X.

Integrar un Sistema de Información, Registro y Control del Patrimonio
Cultural Arquitectónico del Estado;

XI.

Elaborar el inventario de los bienes inmuebles del patrimonio cultural
arquitectónico de propiedad estatal, en coordinación con los diferentes
niveles de gobierno y organismos responsables;
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XII.

Elaborar los proyectos de restauración y adecuación de los inmuebles
que correspondan al patrimonio cultural arquitectónico, estableciendo
los criterios de intervención de las obras que se programen anualmente
para que el Poder Ejecutivo realice;

XIII.

Formular las acciones y coordinar los proyectos de intervención de
obras en los bienes inmuebles del patrimonio cultural arquitectónico, de
las diversas dependencias del sector público estatal;

XIV.

Promover el establecimiento de convenios de colaboración con
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para la
realización de investigaciones dirigidas a la salvaguarda del patrimonio
cultural;

XV.

Difundir las acciones de conservación, protección y utilización del
patrimonio cultural arquitectónico que ejecute esta Secretaría;

XVI.

Fomentar la participación de los municipios y de diversos agentes
públicos y privados, en la concienciación para la salvaguarda del
patrimonio cultural arquitectónico;

XVII. Elaborar y someter a consideración del Secretario la documentación
necesaria, para proponer al Poder Ejecutivo e instancias pertinentes, las
declaratorias de sitios y monumentos históricos;
XVIII. Elaborar, en coordinación con los directores de área, el Programa Anual
de Inversión en materia de patrimonio cultural arquitectónico;
XIX.

Coordinar los proyectos y estudios estructurales, de instalaciones y
constructivos, así como las memorias de cálculo respectivas de las
obras programadas y contratadas por el Poder Ejecutivo en materia de
su competencia;

XX.

Coordinar, supervisar y evaluar para su aprobación, en su caso, los
proyectos arquitectónicos y ejecutivos, que el Poder Ejecutivo contrate
con personas físicas o morales, en materia de su competencia, y

XXI.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 523. El Director de Administración y Finanzas tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Elaborar e integrar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de
esta Secretaría, con la asistencia de la Dirección de la Unidad de
Planeación y Apoyo Jurídico, para su presentación al Secretario;
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II.

Observar los lineamientos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, para la
elaboración de los programas de presupuestos anuales y para su
presentación al Secretario y a las autoridades correspondientes;

III.

Gestionar ante las instancias correspondientes la asignación y liberación
del presupuesto anual de egresos autorizado a esta Secretaría, previo
acuerdo del Titular;

IV.

Operar, en coordinación con las demás unidades administrativas de esta
Secretaría, los recursos que le sean autorizados, a través de los
convenios correspondientes con el Gobierno Federal, conforme a las
normas y procedimientos establecidos al respecto;

V.

Operar el sistema contable, así como controlar y llevar los registros del
ejercicio del presupuesto de esta Secretaría, tanto de recursos estatales
como federales, e informar continuamente al Titular sobre la situación
financiera de la misma;

VI.

Administrar y elaborar los trámites para la recuperación de los recursos
financieros que integran el fondo revolvente asignado a esta Secretaría,
y realizar su correcto registro contable;

VII.

Proponer al Secretario las normas y procedimientos administrativos en
materia de optimización de los recursos de esta Secretaría;

VIII.

Coadyuvar con la Dirección de Planeación y Apoyo Jurídico, en la
elaboración de manuales de organización y de procedimientos de esta
Secretaría;

IX.

Integrar y dar seguimiento a los programas de capacitación del personal
de esta Secretaría;

X.

Realizar la adquisición de materiales y bienes, la contratación de
servicios y el arrendamiento de bienes inmuebles, de acuerdo a la
normatividad vigente, previa autorización del Secretario;

XI.

Vigilar la aplicación de los lineamientos normativos y disposiciones del
Secretario para la asignación, utilización, aseguramiento, conservación y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, a cargo de esta
Dependencia;

XII.

Aplicar y verificar el sistema de control de inventario de los activos a
cargo de esta Secretaría y efectuar los movimientos de altas y bajas
correspondientes;

XIII.

Aplicar las disposiciones establecidas en materia de recursos humanos
respecto a nombramientos, escalafón, cambios de adscripción, bajas y
control de asistencias;
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XIV.

Establecer los lineamientos para prestadores de servicio social;

XV.

Establecer mecanismos de control y actualización de los archivos de
esta Secretaría,
conforme
a los
lineamientos
normativos
correspondientes;

XVI.

Llevar el control y manejo de las cuentas bancarias abiertas a nombre
de esta Secretaría, elaborando las conciliaciones bancarias respectivas,
y

XVII.

Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones
normativas aplicables.
TÍTULO XVIII
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CAPÍTULO ÚNICO
De la organización y atribuciones
de la Secretaría de la Contraloría General

Artículo 524. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el
despacho de los asuntos de su competencia la Contraloría, contará con la siguiente
estructura:
I. Subcontraloría de Programas Federales:
a) Dirección de Programas Federales.
1. Jefatura de Auditoría, y
2. Jefatura de Contraloría Social.
b) Dirección de Inspección de Obra Pública.
1. Jefatura de Supervisión de Obra Pública, Zona Federal, y
2. Jefatura de de Supervisión de Obra Pública, Zona Estatal.
c) Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
1. Jefatura de Normatividad en Obras Públicas y Adquisiciones;
2. Jefatura de Quejas, y Responsabilidades;
3. Jefatura de Capacitación y Seguimiento a Auditorías, y
4. Jefatura de Asuntos Contenciosos.

