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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Qulrino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artfculos 65, 
fracciones 1, XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
y con fundamento en lo dispuesto por los articules 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 
2, 6, 7, 8, 9, 15 fracción IV y 20 del Reglamento Orgénico de la Administración 
Pública del Estado de Smaloa. 

Considerando 

Con el propósito de puntualizar con mayor clandad y precisión las facultades de 
las unidades administrativas que integran la Secretarla de Desarrollo Social y 
basados en los principios de congruencia y coherencia que deben regir el 
quehacer de las dependencias gubernamentales, se pone a consideración el 
presente proyecto de reformas al Reglamento Interior de la Secretarla de 
Desarrollo Social, con la intención de contar con las herramientas necesarias para 
lograr una óptima evaluación del desempet'lo de los servidores públicos que la 
integran, acorde con las actividades y funciones que realizan, asl como para el 
logro a cabalidad de las metas propuestas en el programa anual de trabajo. 

Asimismo, en el interés de contar con un marco jurldico eficiente y congruente que 
permita mayor orden administrativo y que simplifique la operación de los 
programas y acciones de desarrollo social en beneficio de la población más 
vulnerable de la entidad 

Derivado de lo anterior, se cambia la denominación de la Dirección de Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales por la de Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Control Interno y por consiguiente se modifican sus atribuciones, 
sin menoscabo de su cumplimiento; asimismo y a efecto de evitar duplicidad de 
funciones entre las unidades administrativas de la propia Secretarla, se modifican 
las atribuciones de la Dirección de Organización Social. 

Que en virtud de las consideraciones que preceden, y con fundamento en las 
disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Articulo Único. Se reforma el articulo 7, fracción 111, apartado C; 14, fracciones V 
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y VII; 22, fracción XIII; 24, fracciones XVI y XIX; 25; 26, fracción XII; 28, fracción 
XI; la denominación ·0e la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas 
Sociales• del artJculo 31 ; 34, fracciones 1, 11, 111, IV y VI; y 35; la denominación de la 
Sección 111 ·0e la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales• det 
Capitulo Octavo; 36, fracciones I, 11, 111 y IV; y 37. Se adicionan las fracciones XIV, 
XV, XVI y XVII recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 22; 
fracciones XIII y XIV recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 26; 
fracciones XII y XIII recorriéndose en su orden la subsecuente del articulo 28; 
fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV recorriéndose en su orden la 
subsecuente del articulo 34; fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X recorriéndose en su 
orden las subsecuentes del articulo 36; el Capitulo Décimo Primero denominado 
·0e1 Cumplimiento del Reglamento• integrado con los artJculos 47 y 48. Se deroga 
la fracción VIII del articulo 14; las fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, y X del 
articulo 24, todos del Reglamento Interior de la Seaetarfa de Desarrollo Social, 
para quedar como sigue: 

Articulo 7 .- ... 

A y B •••• 

C • Subsecretario de Planeacl6n y VlnculKlón 

I y 11 .•• 

111. Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno. 

IV •... 

Articulo 14.- ... 

1 • ... 

11 •••• 

lllylV ... 

V. Analizar y revisar la integración del Programa Anual de Trabajo de la 
Secretarla; 
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VI • ... 

VII. Revisar la fonnulación del informe de avances de los programas 
sociales facultad de la Secretarla; 

VIII. Se deroga. 

IX • ... 

Articulo 22.· ... 

l. a XII •. .. 

XIII. Promover pollticas, programas y acciones sociales, con las instancias 
competentes del Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y 
las instituciones se asistencia pública y privada, dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria; 

XIV. Prestar a los municipios la asesorla y el apoyo t6cnico necesario para 
la elaboración de sus programas de desarrollo social; J 
XV. Impulsar la capacitación de los servidores públicos estatales y 
municipales responsables de la ejecución de loa programas y acciones en 
materia de desarrollo social y combate a la pobreza; 

XVI. Participar en los Comités de Planeación Municipal, para conocer y 
validar las propuestas de obras e inversiones en materia de desarrollo 
social, asl como en los subcomités de desarrollo social y comit61 
comunitarios; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 24.· .. . 

,. 
11. Se deroga. 
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111. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

v. Se deroga. 

VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga. 

X. Se deroga. 

XI a XV .... 

XVI. Propiciar la comunicación con las asociaciones civiles ya existentes 
que atienden a migrantes, dentro y fuera del territorio nacional; 

XVII y XVIII . .. 

XIX. Gestionar la concurrencia de recursos de los tres órdenes de 
gobierno, que se traduzcan en beneficios tangibles para los migrantes 
sinaloenses; y 

XX. 

Articulo 25.- ... 

Departamento de Atención y Orientación. 
Departamento de Revisión Documental. 
Departamento de Gestión y Enlace. 

Articulo 26.- .. . 

l. a XII .... 

XII. Organizar y llevar a cabo los eventos orientados a difundir los 
lineamientos de las acciones, los programas y la polftica social del Gobierno 
del Estado; 
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XIII. Disenar y operar mecanismos que permitan que la población participe, 
directa y activamente, en la definición de las prioridades, en la orientación y 
destino de los recursos públicos autorizados al desarrollo social; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 28.- ... 

l. a XI. .. . 

XI. Proporcionar asesorla técnica a los municipios, en la elaboración de 
informes de avances flsicos financieros; 

XII. Gestionar la concurrencia de recursos de los tres órdenes de gobierno 
para llevar a cabo obras de infraestructura básica, vivienda y proyectos 
productívos; y 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Desarrollo Social. 

Articulo 31.-

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno. 

Articulo 34.- ... 

l. Coadyuvar en la planeaci6n de los programas de apoyo destinados a 
atender las necesidades de las comunidades y grupos sociales más 
vulnerables, para elevar su nivel de vida, con la intervención de las 
dependencias federales y municipales correspondientes y los sectores 
social y privado; 
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11. Coordinar con las áreas de la Secretarla, la integración de los 
documentos necesarios para la elaboración del Programa Anual de Trabajo; 

111. Recabar la información requerida en posesión de las áreas de la 
Secretarla, para la elaboración del informe de avances de los programas 
sociales aprobados; 

IV . ... 

V. Se deroga. 

VI. Formular los informes que le sean solicitados; 

VII. Recabar la información referente a los padrones de beneficiarios de los 
programas y acciones sociales que lleve a cabo la Secretarla en sus 
diferentes áreas; 

VIII. Implementar el Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios de los 
Programas y Acciones Sociales; 

IX. Coordinarse con las áreas de la Secretarla, a efecto de mantener ~ 
actualizado el Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios de los Programas 
y Acciones Sociales; "' 

X. Promover acuerdos con las dependencias estatales y federales que 
lleven a cabo programas y acciones sociales, con el propósito de que se 
integren al Sistema Estatal de Padrón de Beneficiarios; 

XI. Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos, de los 
programas, proyectos y acciones sociales, acorde con la polltlca social 
incluyente, para el combate a la pobreza extrema y el rezago social en la 
Entidad; 

XII. Implementar y difundir metodologlas estándares e Indicadores de 
avances y evaluación de impacto de los programas y cumplimiento de 
metas y objetivos de la Secretarla; 
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XIII. Elaborar los indicadores y realizar las mediciones que permitan 
identificar y evaluar la evolución en el tiempo de variables relacionadas con 
la pobreza y la marginación; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo, el Secretario o Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

Articulo 35.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Planeación y Programación, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas: 

Departamento de Planeación y Programación. 
Departamento de Evaluación y Estadistica. 
Departamento Técnico de Infraestructura Social. 

Sección III 
De la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Interno 

Articulo 36.- Ademés de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección 
de Evaluación, Seguimiento y Control Interno, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de las evaluaciones que deben observar las 
unidades administrativas de la Secretarta, en todo lo referente a la 
documentación oficial que contempla la normatividad respecto de cada uno 
de los programas y acciones que se lleve a cabo en ejercicio de sus 
atribuciones; 

11. Formular un programa sobre las evaluaciones realizadas a las distintas 
unidades administrativas de la Secretarla, para efecto de que se subsane 
cualquier deficiencia que se detecte; 

111. Supervisar que el personal de cada área de la Secretarta, dé 
cumplimiento a las solicitudes de información que se les requiera; 

IV. Requerir a las unidades administrativas. los informes, datos, 
expedientes y documentos, necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones, funciones y despacho de sus asuntos; 
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V. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los entes 
evaluadores, ya sea del orden federal o estatal; 

VI. Fungir como enlace de la Secretarla, ante cualquier requerimiento del 
orden federal o estatal; 

VII. Implementar los mecanismos de control interno en las áreas que 
integran la Secretarla, con el propósito de cumplir de manera eficiente y 
eficaz las metas de y objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

VIII. Asesorar a la áreas de la Secretarla en el establecimiento de medidas 
de control administrativo, para eficientar el cumplimento de los procesos y 
reglas de operación de los programas sociales; 

IX. Realizar revisiones preventivas en materia de control interno a las áreas 
de la Secretarla, a efecto de medir la efectividad de sus acciones, asJ como 
detectar los posibles riesgos; 

X. Vigilar el cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de 
los servidores públicos adscritos a la Secretarla, asimismo evaluar su 
desemper'\o en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades; 

XI. Formular los informes que le sean solicitados; y 

XII. las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo, el 
Secretario o Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

Articulo 37 •• Al titular de esta unidad administrativa. se le denominará Director de 
Evaluación, Seguimiento y Control Interno, quien para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliará de las siguientes áreas: 

Departamento de Enlace y entrega documental. 
Departamento de Evaluación al desempeno. 
Departamento de Seguimiento. 
Departamento de Control Interno. 
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Capitulo Décimo Primero 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 47 .• Los servidores públicos de la Secretarla, vigilarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y 
demás ordenamientos legales y adm1mstrat1vos aplicables. 

Articulo 48.· Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sm perjuicio de aplicar 
los ordenamientos que correspondan cuando un servidor público incurra en 
hechos illcitos durante el desempeno de su empleo, cargo o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 1 
del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de junio de dos mil dieciocho. 

Gobernador Constitucional del Estado 

J~ 
Qu1rmo Ordaz Coppel 
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Secretario General da Gobierno 

=-
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Secretario de Administración y 
Ffn•nzas 

Secretario da Oeunollo Social 

.. ·-~ 
~ ~ ..... , ......... ' Raúl Carrillo Castaftos 

&-' PRHEHTE HOJA DE f !RMM COARl!Sl'ONOE Al OECIIETOOU!i ltUORIMU M:GLWEN'IOINTERIOROE 1-'IECMTAIIIII DE DE~IOCW. 
OEl 008IEJIHO OEl ESTADO DE UIM.OA 
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