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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

DECRETO MEDIANTE EL  CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  CENTRALIZADA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi
cargo confieren los artículos 60 fracción VI, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3, 5 y 6 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, establece como
uno de los objetivos de la presente Administración Pública Estatal, lograr finanzas públicas
sanas adoptando la planeación estratégica, como una herramienta central en la toma de
decisiones, tomando en consideración la situación actual del Estado y los objetivos que se
pretenden alcanzar en los próximos años, para adecuarse a los cambios y atender a las
demandas de la ciudadanía con el fin de lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad y
pertinencia de la gestión pública del Gobierno del Estado.

Que con fecha 14 de octubre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Reglamento Interior de la
Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, que tuvó como
finalidad armonizar el funcionamiento de las dependencias y coordinaciones, con motivo
de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, publicada con fecha 30 de junio de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, que atendió a criterios de austeridad
y eficiencia en el gasto público.

Que en apego a la política de racionalidad estatal, es necesario continuar con una reestructura
de la Administración Pública Estatal, optimizando los recursos públicos en beneficio del
Estado, por lo que con esta reforma se pretende adelgazar aún más el aparato burocrático
para ser más eficientes en el gasto, sin menoscabo de atender las funciones sustantivas que
se realizan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Viernes 31 de Mayo de 2019. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Ar tículo Único: Se reforman los numerales 3 y 4, inciso A, y
numeral 3, inciso F, de la fracción I, la fracción III, los numerales 1 y
2 del inciso A, los incisos B, D, I, J y K, y los numerales 2 y 3 del
inciso L, de la fracción IV, los numerales 1, 2 y 3 del inciso A, 1, 2 y
3 del inciso B, y 3 del inciso D, de la fracción VI, los incisos A, B, C
y E, de la fracción XII, los numerales 1 y 2, inciso A, de la fracción
XIII, los incisos A, B y C, de la fracción XIV, los incisos A, B, C y
D de la fracción XV, y el inciso C, de la fracción XVI, del artículo 6º;
la denominación del Título Primero del Libro Tercero, la
denominación del Capítulo Cuarto, Titulo Primero del Libro Tercero;
artículo 17 primer párrafo; los artículos 19 fracciones XIII y XIV;
22 fracciones VIII y IX; la denominación de la sección III, del capítulo
primero, del título segundo, del libro tercero; la denominación de la
sección IV del capítulo primero, del título segundo del libro tercero;
23; 27 fracciones VII y VIII; 29 fracciones III, IV, V y VI; la
denominación de la sección única del capítulo quinto, del libro tercero;
37; 77; 78; la denominación del capítulo primero, titulo cuarto, libro
tercero, 79, 80; 81; 82; 83; 84; artículo 85; las fracciones I, IV, V, IX,
XIII, XV , XIX, XX, XXI y XXII del artículo 86; los artículos 87;
88; 89; las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV
y XXV del artículo 90; IV, VII y VIII del artículo 91; el artículo 92;
IX, X, XI, XII y XIII del artículo 98; 99 y 100; 112; la denominación
de la sección II, del capítulo primero, del título séptimo, del libro
tercero; 113; la denominación de la sección III, del capítulo primero,
del título séptimo, del libro tercero; 114; la denominación de la
sección I, del capítulo segundo, del título séptimo, del libro tercero;
116; la denominación de la sección II, del capítulo segundo, del
título séptimo, del libro tercero; 117; la denominación de la sección
III, del capítulo segundo, del título séptimo, del libro tercero; 118; la
denominación del capítulo primero, del título décimo tercero, del
libro tercero; 185; la denominación del capítulo segundo, del título
décimo tercero, del libro tercero; 186; la denominación del capítulo
tercero, del título décimo tercero, del libro tercero; 187; la
denominación del capítulo cuarto, del título décimo tercero, del libro
tercero; 189; la denominación del capítulo quinto, título del décimo
tercero, del libro tercero; 190; la denominación del capítulo sexto,
del título décimo tercero, del libro tercero; 191; 192; 193; 194; 196
fracciones IV y IX; la denominación de la sección I, del capítulo
primero, del título décimo cuarto, del libro tercero; 197; la
denominación de la sección II, del capítulo primero, del título décimo
cuarto, del libro tercero; 198; 199 fracción XXVI;  200 fracción
XVIII; la denominación del capítulo primero, del título décimo quinto,
del libro tercero; 203; la denominación del capítulo segundo, del
título décimo quinto, del libro tercero; 204;  la denominación del
capítulo tercero, del título décimo  quinto, del  libro tercero; 205; la
denominación del capítulo primero, del título décimo sexto,  del
libro tercero; 208;  209; la denominación  del capítulo tercero, del
título primero, del  libro cuarto; 210; las fracciones I, IV, V, VI y VIII
artículo 216; se adicionan los numerales 1, 2 y 3 al inciso B, 1 al
inciso D y 4 al inciso L, de la fracción IV,  los incisos F, G, H, I  y J
a la fracción  XII del  artículo 6º; la fracción XV del artículo 19; las
fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 22; la
fracción IX del artículo 27; y la fracción VII del artículo 29;.los
artículos 83 Bis, 84 Bis y 84 Ter, las fracciones XXVI, XXVII,

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII al artículo 90; artículos 90
Bis, 90 Ter y 90 Quater; 92 Bis; las fracciones XIV y XV al artículo
98; la fracción X del artículo 196 y la fracción XXVII del artículo
199, el artículo 210 bis y la fracción IX al artículo 216; y se derogan
el numeral 3 del inciso A, y los incisos E y F, de la fracción IV, los
numerales 3 y 4, inciso D, de la fracción XII, el inciso D de la
fracción XIII, el numeral 3 del inciso E, y el inciso F de la fracción
XIV, el inciso E de la fracción XV del artículo 6º; .la fracción VI del
articulo 86; los artículos 93, 94, 95, 96, 188, 201, 206; la fracción IX
del artículo 214, todos del Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, para
quedar como sigue:

Artículo 6°.…

I. A la Secretaría de Gobierno:

A) …

1 a la 2…

3. Dirección de Relación con Organizaciones
Sociales, Civiles y Religiosas.

4. Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal.

5 a la 7…

…

F) ….

1 a la 2…

3. Jefaturas Regionales de Gobierno.

4. ...

…

II. …

III. A la Secretaría de Contraloría:

A) Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social a la que
quedan adscritas:

1. Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación al Sector Central.

2. Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación a Obra Pública.

3. Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación al Sector Paraestatal.

4. Dirección de Participación Ciudadana.

5. Órganos Internos de Control.
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B) Dirección de Normatividad y Responsabilidades;

C) Delegación Administrativa;

D) Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Contraloría:

E) Unidades Auxiliares del Secretario:

1. Secretaría Técnica.

2. Secretaría Particular.

3. Asesores.

4. Unidad de Mejora Política de Auditoría y
Gestión Pública.

IV. A la Secretaría de Seguridad Pública:

A) Subsecretaría de Seguridad Pública, a la que quedan
adscritas:

1. Jefatura del Estado Mayor; y,

2. Coordinador de Comisarías de Distrito.

2.1. Comisarías del Distrito de
Apatzingán, Coalcomán, Huetamo,
Jiquilpan, La Piedad, Lázaro
Cárdenas, Morelia, Uruapan,
Zamora y Zitácuaro de la Policía
Michoacán.

3. Se deroga.

B) Dirección del Centro Estatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación
e Inteligencia (C-5i), a la que le quedan adscritas:

1. Coordinación Operativa;

2. Coordinación de Inteligencia; y,

3. Coordinación de Servicios Técnicos.

C) …

D) Unidad de Asuntos Internos, a la que le quedan
adscritas:

1. Dirección de Investigación Policial;

E) Se deroga.

1. Se deroga.

2. Se deroga.

F) Se deroga.

G) …

H) …

I) Dirección de Servicios Aéreos;

J) Dirección de Registro y Supervisión de Empresas
de Seguridad Privada;

K) Dirección de Administración;

L) Unidades Auxiliares del Secretario:

1. …

2. Secretaría Particular.

3. Asesores.

4. Enlace de Comunicación Social.

V. …

VI. A la Secretaría de Turismo:

A) …

1. Dirección de Obras y de Proyectos.

2. Dirección de Desarrollo de Empresas
Turísticas.

3. Dirección de Enlace Regional y Productos
Turísticos.

B) …

1. Dirección de Promoción.

2. Dirección de Mercadotecnia.

3. Dirección de Turismo Inclusivo.

C) …

D) …

1. …

2. …

3.  Asesor.

VII. a la XI. …

XII. A la Secretaría de Salud:

A) Dirección de Salud Pública;

B) Dirección de Servicios de Salud;

C) Dirección Administrativa;

D) …

1. …

2. …

3. Se deroga;

4. Se deroga.
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E) Hospitales Generales;

F) Jurisdicciones Sanitarias;

G) Centro Estatal de Atención Oncológica;

H) Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea;

I) Laboratorio Estatal de Salud Pública; y,

J) Órgano Desconcentrado:

1. Comisión Estatal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán;

XIII. A la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:

A) …

1. Dirección de Participación Social.

2. Dirección de Combate a la Pobreza.

B) al C) ...

D) Se deroga.

E) al F) …

XIV. A la Secretaría del Migrante:

A) Dirección de Vinculación Binacional en México y
Programas;

B) Dirección de Vinculación Binacional en Los
Ángeles;

C) Dirección de Vinculación Binacional en Chicago;

D) …

E) …

1. …

2. …

3. Se deroga.

F) Se deroga.

1. Se deroga.

XV. A la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas:

A) Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de
las Mujeres, a la que quedan adscritas:

1. Dirección de Desarrollo Integral de las
Mujeres.

2. Dirección de Promoción de la Igualdad
Sustantiva.

B) Dirección de Transversalidad de las Políticas Públicas;

C) Delegación Administrativa;

D) Unidades Auxiliares del Secretario:

1. Secretaría Técnica.

2. Secretaría Particular.

E) Se deroga.

XVI. A la Coordinación General de Comunicación Social:

A) …

B) ...

C) Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales;

D) …

E)  …

1. …

2. ...

3. ...

…

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS

Y SUS EQUIVALENTES

Ar tículo 17. Las Delegaciones Administrativas y/o sus equivalentes
dependerán normativamente de la Secretaría de Finanzas y
Administración y operativamente de la dependencia o coordinación
a la que se encuentren adscritas y les corresponde el ejercicio de las
facultades siguientes:

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Artículo 19.…:

I a la XII…

XIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas y
Administración, las relaciones laborales con los trabajadores
de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y sus representaciones sindicales, así como elaborar
y difundir los acuerdos e instructivos derivados de las
condiciones generales de trabajo y vigilar su cumplimiento;

XIV. Fomentar acciones para el fortalecimiento, gobernanza y
desarrollo municipal; y,
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XV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Gobierno y otras disposiciones legales aplicables.

…

SECCIÓN III
DE LA DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON

ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS

Ar tículo 22. Al titular de la Dirección de Relación con
Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas le corresponde el
ejercicio de las facultades siguientes:

I a la VII…

VIII. Generar relación con las diferentes dependencias,
entidades, órganos y consejos estatales o municipales en
la materia, para conocer de los registros, observar su
constitución, vigencia, agremiados y gestiones de las
organizaciones sociales, civiles y religiosas;

IX. Conducir el análisis, definición y aplicación de la política
a desarrollar en materia religiosa, previo acuerdo con el
titular de la Subsecretaría de Gobernación;

X. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con la
Secretaría de Gobernación en materia de asuntos religiosos
en el marco de las disposiciones constitucionales,
reglamentarias y administrativas que son competencia del
Poder Ejecutivo Federal;

XI. Elaborar y proponer al titular de la Subsecretaría de
Gobernación los convenios de participación y/o
colaboración con otras dependencias, instituciones u
organizaciones, involucradas en materia religiosa;

XII. Atender los asuntos que en materia religiosa competen al
Gobierno del Estado dentro del marco legal, señalados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y
su Reglamento;

XIII. Proponer al titular de la Subsecretaría de Gobernación, la
creación o modificación, según sea el caso, de disposiciones
normativas que garanticen el ejercicio y respeto del derecho
de libertad de credo y la tolerancia al mismo;

XIV. Promover el registro de las asociaciones religiosas con
presencia en el Estado para contar con un padrón confiable;

XV. Proponer a la Subsecretaría de Gobernación el desarrollo
de programas que promuevan valores universales y de
cultura democrática que involucren la participación de
diversas Asociaciones Religiosas; y,

XVI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Gobierno y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN IV
DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y

DESARROLLO MUNICIPAL

Ar tículo 23. Al titular de la Dirección de Fortalecimiento y

Desarrollo Municipal le corresponde el ejercicio de las
facultades siguientes:

I. Promover la relación y coordinación del Gobierno del
Estado, con los Gobiernos Municipales, para el
fortalecimiento, gobernanza y desarrollo municipal;

II. Coadyuvar con los gobiernos municipales, en la atención a
los conflictos sociopolíticos;

III. Impulsar la atención de los asuntos de orden político
municipal con gobernanza;

IV. Fomentar la relación entre los gobiernos municipales en el
Estado, en un marco de cooperación, respeto y legalidad;

V. Apoyar la modernización del marco jurídico municipal, en
la creación y aplicación de sus reglamentos;

VI. Promover la capacitación y profesionalización a los
servidores públicos municipales;

VII. Impulsar la vinculación con instituciones educativas e
institutos de investigación que promuevan el desarrollo en
los municipios;

VIII. Promover y difundir los programas institucionales en los
municipios; y,

IX. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Gobierno y otras disposiciones legales aplicables.

…

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ASUNTOS REGISTRALES

Artículo 27. …

I a la VI…

VII. Vigilar con la Federación, los Ayuntamientos, las
dependencias de la administración pública estatal y con
organismos autónomos, el funcionamiento del Sistema
Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, con el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, de la Secretaría de Gobernación;

VIII. Coordinar la actualización del Catálogo Electrónico de la
Legislación del Estado de Michoacán; y,

IX.  Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Gobierno
y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN II
DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 29….

I a la II. …
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III. Coordinarse con las comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos, a fin de realizar bimestralmente una
reunión de evaluación sobre el cumplimiento de las
recomendaciones en la materia;

IV. Informar mensualmente al titular de la Secretaría de
Gobierno, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo
y Asuntos Registrales sobre las recomendaciones emitidas
por comisiones y organismos de derechos humanos, por
violaciones de los mismos;

V. Coordinar, instrumentar, vigilar y determinar los criterios
y las políticas públicas, así como las acciones
gubernamentales dirigidas al fortalecimiento de la
promoción y defensa de los derechos humanos, que realicen
las dependencias, coordinación y entidades;

VI. Promover con la Federación, los Ayuntamientos, las
dependencias de la administración pública estatal y los
organismos autónomos, el funcionamiento del Sistema
Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, con el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, de la Secretaría de Gobernación; y,

VII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Gobierno y otras disposiciones legales aplicables.

…

SECCIÓN ÚNICA
DE LAS JEFATURAS REGIONALES DE GOBIERNO

Ar tículo 37. A los titulares de las Jefaturas Regionales de Gobierno
les corresponde el ejercicio de las facultades establecidas en el
artículo 5 del Decreto por el que se Crean las Jefaturas Regionales
de Gobierno del Estado de Michoacán.

…

TÍTULO CUARTO
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Artículo 77. La Secretaría de Contraloría es la dependencia del
Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las
atribuciones expresamente conferidas por los artículos 20, 20 bis
y 20 ter de la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ar tículo 78. Al titular de la Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social le corresponde el ejercicio
de las facultades siguientes:

I. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, el
programa anual de participación social, control interno,
auditorías e investigaciones, a ejecutarse por las unidades
administrativas de su adscripción; así como el Programa
Anual de Trabajo en el marco del Acuerdo de Coordinación

celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal; y vigilar su
cumplimiento;

II. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, las
normas, políticas, lineamientos, procedimientos,
disposiciones generales y de evaluación social encaminados
a la rendición de cuentas y transparencia en los procesos
de la actividad gubernamental;

III. Establecer políticas transversales en cuanto a igualdad social
ciudadana, equidad de género y cultura de la paz con un
enfoque de rendición de cuentas y gobierno abierto;

IV. Coordinar la participación ciudadana en tareas de
Contraloría Social;

V. Fomentar, promover y coordinar la participación ciudadana
dentro de los mecanismos de evaluación de la actividad
gubernamental;

VI. Establecer y coordinar las estrategias a través de las cuales
las dependencias, coordinación y entidades, deberán
fomentar y promover las tareas de contraloría social en el
desarrollo de sus atribuciones, y emitir recomendaciones
para el cumplimiento de dichas estrategias;

VII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, las
acciones de capacitación en materia de auditoría, control
interno, desarrollo, modernización y mejora de la gestión
pública y vinculación ciudadana, que se requieran incluir
en el programa de capacitación de la Secretaría de
Contraloría, a fin de promover la eficiencia y eficacia del
personal relacionado con la práctica de la auditoría pública;

VIII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, las
políticas, acciones y actividades específicas de Gobierno
Abierto, en el ámbito de las dependencias, coordinación y
entidades de la Administración Pública Estatal; así como
vigilar su ejecución y seguimiento;

IX. Someter a consideración del titular de la Secretaría de
Contraloría, los lineamientos a que deberán sujetarse las
auditorías externas;

X. Conocer los resultados de las auditorías, revisiones,
evaluaciones e investigaciones u otras actuaciones
practicadas por las unidades administrativas bajo su
adscripción;

XI. Someter a consideración del titular de la Secretaría de
Contraloría, los sistemas de control interno a
implementarse en la Administración Pública Estatal; los
indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental;
así como las acciones para prevenir, detectar y disuadir
hechos de corrupción, considerando, en su caso, las
políticas que emita el Comité Coordinador en estas
materias, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción;

XII. Aprobar en su caso, la adición, cancelación o
reprogramación de las auditorias previstas en el programa
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de control interno, auditorias e investigaciones de las
unidades administrativas de su adscripción;

XIII. Acordar con el titular de la Secretaría de Contraloría, los
asuntos relevantes de las unidades administrativas que
tenga adscritas;

XIV. Coordinar, dirigir, vigilar y evaluar las actividades de las
unidades administrativas que tenga adscritas;

XV.  Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones jurídicas
aplicables en el despacho de los asuntos de su competencia;

XVI.  Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, las
bases generales que se deban observar en los programas de
trabajo de los Órganos Internos de Control, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;

XVII.  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las
facultades que les correspondan, de las que les hayan sido
delegadas y de las que les correspondan por suplencia;

XVIII. Promover la eficacia y eficiencia de las funciones de
auditoría y control que desarrollan la Secretaría de
Contraloría y los Órganos Internos de Control en las
dependencias, coordinación y entidades, a fin de privilegiar
la actividad preventiva y el logro de los objetivos y metas
institucionales;

XIX. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, las
políticas y lineamientos para la designación, remoción,
control y evaluación del desempeño de los titulares de los
Órganos Internos de Control, así como de los auditores
externos, a efecto de realizar con la eficiencia necesaria, la
verificación de calidad en las dependencias, coordinación
y entidades;

XX. Vigilar que las unidades administrativas a su cargo, den el
debido seguimiento a las auditorías y fiscalizaciones que
practiquen la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría
Superior de la Federación a los recursos públicos federales
transferidos al Estado y Municipios;

XXI. Supervisar que las unidades administrativas de su
adscripción, atiendan las denuncias sobre el desempeño
de los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal, o sobre actos de particulares que puedan constituir
faltas administrativas en términos de la Ley de la materia;

XXII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, los
lineamientos que deban observarse con motivo de la entrega-
recepción de las dependencias, coordinación y entidades;

XXIII. Vigilar que se realice la entrega oportuna a las dependencias,
coordinación, entidades y autoridades que correspondan,
de los informes sobre resultados de las auditorías,
revisiones, inspecciones, investigaciones, así como de las
recomendaciones relacionadas con las acciones correctivas,
preventivas y oportunidades de mejora respecto de la
calidad y eficiencia de los distintos procesos internos, que
emitan sus unidades administrativas;

XXIV. Coordinar las actividades del Comité de Control Interno
de la Secretaría de Contraloría, conforme a la normatividad
aplicable; y,

XXV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA

E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL

Ar tículo 79. Al titular de la Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación al Sector Central, le corresponde el ejercicio de las
facultades siguientes:

I. Proponer al Titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, el
Programa Operativo Anual y el Programa de Control
Interno, Auditorías e Investigaciones, a practicarse en las
dependencias y coordinación de la Administración Pública
Centralizada, así como vigilar su cumplimiento;

II. Formular, en coordinación con los Órganos Internos de
Control de su sector, y proponer al titular de la
Subsecretaría de Evaluación y Auditoría Gubernamental y
Participación Social, el Programa Anual de Trabajo de su
competencia, en el marco del Acuerdo de Coordinación,
celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal;

III. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, sistemas
de control interno a implementarse en la Administración
Pública Estatal Centralizada; indicadores para la evaluación
de la gestión gubernamental; así como acciones para
prevenir, detectar y disuadir probables faltas
administrativas y hechos de corrupción;

IV. Elaborar y presentar al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social, los lineamientos a que deberán sujetarse los auditores
externos, monitoreando su cumplimiento en el ámbito de
su competencia;

V. Elaborar y proponer al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social, las bases generales que se deban observar en los
programas de trabajo de los Órganos Internos de Control
de su sector, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

VI. Coordinar a los Órganos Internos de Control de su sector,
para la ejecución de las acciones o actividades establecidas
en los convenios y acuerdos de coordinación, celebrados
entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función
Pública o con cualquier otro organismo fiscalizador y de
control estatal o federal, en la materia de su competencia;

VII. Verificar directamente cuando así se requiera, o en los casos
en que no existan titulares de los Órganos Internos de
Control de su sector, o por impedimento legal de alguno
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de los mismos, mediante la práctica de revisiones,
inspecciones, investigaciones, evaluaciones y auditorías
en las dependencias y coordinación, el correcto ejercicio
del gasto público y su congruencia con los presupuestos
de egresos; el cumplimiento de las leyes, atribuciones,
facultades, reglamentos y normatividad administrativa y
financiera por parte de las dependencias y coordinación;
además del cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en materia de recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros;

VIII. Verificar directamente en los casos a que se refiere la fracción
anterior, o por conducto de los Órganos Internos de Control
de su sector, que las dependencias y coordinación de la
Administración Pública Centralizada, cumplan con las
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro
y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal,
contratación de adquisiciones, arrendamientos,
arrendamiento financiero, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles, y demás activos y recursos materiales de la
Administración Pública Centralizada;

IX. Supervisar que las dependencias y coordinación den
cumplimiento a las políticas, normas y autorizaciones, así
como a los criterios correspondientes en materia de
planeación y administración de recursos humanos,
contratación del personal, estructuras orgánicas y
ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas
de control de gasto en materia de servicios personales;

X. Supervisar que el ejercicio de las atribuciones de los
servidores públicos de la administración pública
centralizada, se lleve a cabo con apego a las leyes y
lineamientos en materia de transparencia y rendición de
cuentas;

XI. Emitir las Cédulas de Observaciones e Informes de
Resultados de las auditorías, revisiones, investigaciones,
evaluaciones u otras actuaciones que se practiquen por la
Dirección a las dependencias y coordinación, para su
remisión y atención a éstas; así como los informes de
resultados del seguimiento a las mismas; debiendo informar
al titular de la Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social, sobre los mismos;

XII. Dictar las medidas preventivas y/o correctivas derivadas
de los resultados de las auditorias, revisiones, inspecciones
e investigaciones que se practiquen por la Dirección a las
dependencias y coordinación, por actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas,
vigilando su cumplimiento en los plazos y términos fijados;
así como emitir las recomendaciones que se consideren
pertinentes, que promuevan la eficiencia de las
dependencias y coordinación;

XIII. Revisar y vigilar directamente o por conducto de los
Órganos Internos de Control de su sector, de conformidad
con las disposiciones aplicables, el uso, ejercicio y destino
de los recursos públicos federales transferidos al Estado,
así como los que se ejerzan por los gobiernos municipales

mediante programas convenidos o acuerdos respectivos,
y la ejecución de las acciones que de éstos deriven, salvo
que se trate de recursos para obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.

De resultar irregularidades de las que se deriven presuntas
faltas administrativas de servidores públicos municipales,
se remitirá el Dictamen o acuerdo correspondiente y el
expediente respectivo a la autoridad competente para que
resuelva lo conducente;

XIV. Apoyar el óptimo desempeño de servidores públicos de
las dependencias y coordinación, a la modernización
continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa
y al correcto manejo de los recursos públicos;

XV. Verificar directamente o por conducto de los Órganos
Internos de Control de su sector, la implementación de
mecanismos internos en las dependencias y coordinación,
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción;

XVI. Atender e investigar directamente cuando así se requiera,
o en los casos de que no existan titulares de los Órganos
Internos de Control de su sector, o por impedimento legal
de alguno de los mismos, las denuncias que se presenten
sobre conductas de los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal Centralizada, y actos de
particulares, sancionables en los términos de la Ley de la
materia; las que deriven de fiscalizaciones de la Auditoría
Superior de la Federación, en el ámbito de su competencia;
y las demás conductas de servidores públicos  y actos de
particulares que puedan constituir responsabilidades
administrativas de conformidad con la Ley de la materia y
demás disposiciones aplicables;

XVII. Dar seguimiento permanente a las observaciones que en
su caso se determinen en las auditorías y supervisiones
que practiquen en forma conjunta la Secretaría de la
Función Pública y la Secretaría de Contraloría, o las que se
realicen de forma directa por ésta última, verificando el
cumplimiento de las medidas preventivas o correctivas
que para tal efecto se dicten;

XVIII. Requerir información y documentación relacionada con
los asuntos de su competencia a las dependencias, a la
coordinación, a proveedores, contratistas y en general, a
las personas físicas o morales relacionadas con el manejo,
ejercicio y comprobación de recursos públicos;

XIX. Emitir los Dictámenes o Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa procedentes, cuando de
los procesos de investigación que se realicen por la
Dirección, se deriven conductas de servidores públicos o
actos de particulares que puedan constituir faltas
administrativas sancionables conforme a la Ley de la
materia; los que serán turnados a la autoridad
substanciadora de la Secretaría de Contraloría, en los
términos de la normatividad aplicable; debiendo informar
al titular de la Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social, sobre los mismos;
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XX. Solicitar a la autoridad substanciadora de la Secretaría de
Contraloría, decrete las medidas cautelares en los casos
previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de las
auditorías, inspecciones, revisiones e investigaciones que se
practiquen por la Dirección, así como derivado de denuncias;

XXI. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en la
materia, cuando derivado de las investigaciones que se
practiquen por la Dirección, en el ámbito de su competencia,
se advierta la existencia de hechos que la ley señale como
delitos o hechos de corrupción, debiendo informar de este
hecho al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social;

XXII. Interponer los recursos, juicios, impugnaciones, o cualquier
acción jurídica, conforme a la normativa aplicable, en
asuntos de su competencia;

XXIII. Emitir los acuerdos de conclusión y archivo del expediente,
cuando de las investigaciones que se practiquen por la
Dirección, en el ámbito de su competencia, no se
encontraren elementos suficientes para demostrar la
existencia de presuntas faltas administrativas;

XXIV. Vigilar y supervisar en el ámbito de su competencia, el
cumplimiento de las auditorías externas que en su caso se
realicen, así como el desarrollo, conclusión y seguimiento
de los resultados de las mismas;

XXV. Coordinar y supervisar la aplicación de las bases generales
para la realización de auditorías internas, operacionales, al
desempeño, transversales y externas;

XXVI. Coordinar y supervisar a los Órganos Internos de Control
de su sector, para el cumplimiento y ejercicio de sus
facultades; así como evaluar el desempeño de su gestión,
eficiencia, eficacia y funcionalidad; informando los
resultados al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social;

XXVII. Dirigir y revisar con los Órganos Internos de Control la
organización, funcionamiento y evaluación de los sistemas
de control interno, dentro de las dependencias y
coordinación de la Administración Pública Estatal
Centralizada;

XXVIII. Dirigir, apoyar y coordinar la participación de los Órganos
Internos de Control de su sector, en la vigilancia y
evaluación de las acciones que se realicen en materia de
auditorías, revisiones, investigaciones e implementación
de medidas preventivas y correctivas, en las dependencias
y coordinación de la Administración Pública Centralizada;

XXIX. Supervisar el desarrollo y conclusión de las auditorías,
revisiones, inspecciones, evaluaciones e investigaciones
que realicen los Órganos Internos de Control de su sector;
así como vigilar el seguimiento que éstos den a los
resultados de las mismas;

XXX. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y

Auditoría Gubernamental y Participación Social, la adición,
cancelación o reprogramación de las auditorías previstas
en el Programa de Control Interno, Auditorías e
Investigaciones, tomando en cuenta las propuestas que
realicen los Órganos Internos de Control de su sector, en
términos de la normatividad aplicable;

XXXI. Validar los Informes de Resultados, Cédulas de
Observaciones, Recomendaciones, Dictámenes e Informes
de Presunta Responsabilidad Administrativa, que emitan
los Órganos Internos de Control de su sector, que se
deriven de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones que practiquen a las
dependencias y coordinación, y los que se deriven de
denuncias; así como validar los acuerdos de conclusión y
archivo de los expedientes, cuando de los procesos de
investigación, no se encontraren elementos suficientes para
demostrar la existencia de presuntas faltas administrativas;

XXXII. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, las
acciones de capacitación que en materia de auditoría se
requieran para el fortalecimiento y profesionalización del
personal que realice actividades de auditoría a las
dependencias y coordinación;

XXXIII. Intervenir y brindar asesoría en la celebración de actos de
entrega recepción, que se lleven a cabo con motivo de
relevos institucionales, en las dependencias y coordinación,
y sus unidades administrativas, en términos de las
disposiciones legales aplicables;

XXXIV . Vigilar y participar en términos de los ordenamientos
respectivos en los procesos de creación, desincorporación,
escisión, fusión, liquidación o extinción de dependencias,
coordinación y organismos auxiliares;

XXXV.Asesorar a solicitud de las dependencias y coordinación,
en materia de control interno y evaluación de la gestión
gubernamental;

XXXVI. Colaborar con las autoridades que integren el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la
vigilancia del cumplimiento de las normas de control interno
y de las investigaciones en la materia de su competencia;

XXXVII. Implementar los mecanismos que permitan generar la
sistematización de la información que corresponda, para
su integración a las Plataformas Digitales Nacional y
Estatal, así como dar cumplimiento a las políticas, planes,
programas y acciones relacionados con los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional
de Fiscalización, en términos de las leyes de la materia y
normatividad aplicable;

XXXVIII. Valorar con los Órganos Internos de Control de su
sector, las recomendaciones que haga el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a las
dependencias y coordinación de la Administración Pública
Estatal Centralizada, y adoptar las medidas necesarias para
el fortalecimiento institucional en su desempeño y control
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interno;

XXXIX. Coadyuvar con la Dirección de Normatividad y
Responsabilidades, a través de los Órganos Internos de
Control correspondientes, en el seguimiento al
cumplimiento de la obligación de los servidores públicos
de las dependencias de la Administración Pública Estatal
Centralizada, de presentar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal,
recibiendo de los Órganos Internos de Control de su sector,
los acuses de recibo, debidamente sellados, y remitirlos a
la citada Dirección para el cumplimiento de sus
atribuciones;

XL. Supervisar y dar seguimiento a la práctica de auditorías e
investigaciones, que realicen los Órganos Internos de
Control de su sector, para verificar la evolución del
patrimonio de los servidores públicos de la administración
pública estatal centralizada, o derivado de la omisión o
extemporaneidad en la presentación de sus declaraciones
de situación patrimonial y de intereses;

XLI. Recibir y resolver las quejas o inconformidades de los
servidores públicos, respecto de las visitas de investigación
o auditorías que se les practiquen en relación con su
situación patrimonial;

XLII. Habilitar al personal adscrito a su unidad administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencias o actuaciones
que se deriven de las auditorías, revisiones, inspecciones e
investigaciones que se practiquen por la Dirección, o para
el apoyo de los Órganos Internos de Control de su sector
cuando se requiera;

XLIII. Imponer las medidas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para hacer cumplir sus
determinaciones, en materia de su competencia;

XLIV. Expedir constancia de los documentos que obren en sus
archivos, sobre los asuntos de su competencia y que se
encuentren bajo su resguardo; cotejar los documentos a
los cuales tenga acceso con motivo del desempeño de sus
funciones; y levantar certificaciones que correspondan en
el ejercicio de sus atribuciones; y,

XLV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría
de Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA

E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA

Ar tículo 80. Al titular de la Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación a Obra Pública, le corresponde el ejercicio de las
facultades siguientes:

I. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, el
Programa Operativo Anual y el Programa de Control
Interno, Auditorías e Investigaciones, relativos a obras

públicas y servicios relacionados con las mismas, que
ejecuten las dependencias, coordinación y entidades, con
recursos estatales o federales , así como por los
Ayuntamientos del Estado, cuando éstos ejecuten obra
pública financiada con recursos convenidos con el Ejecutivo
Estatal o Federal;

II. Formular y proponer a la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, el
Programa Anual de Trabajo correspondiente a obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, en el
marco del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el
Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Función Pública
del Gobierno Federal;

III. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, sistemas
de control interno a implementarse en la Administración
Pública Estatal, indicadores para la evaluación de la gestión
gubernamental; así como acciones para prevenir, detectar
y disuadir probables faltas administrativas y hechos de
corrupción, tratándose de recursos relacionados con la
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas;

IV.  Elaborar y presentar al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social, los lineamientos a que deberán sujetarse los auditores
externos, en tratándose de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, monitoreando su
cumplimiento, en el ámbito de su competencia;

V. Verificar mediante la práctica de auditorías, revisiones,
inspecciones, investigaciones y evaluaciones en las
dependencias, coordinación y entidades, así como en obras
convenidas con los Ayuntamientos del Estado, el correcto
ejercicio del gasto público y su congruencia con los
presupuestos de egresos; el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normatividad administrativa y financiera;
además del cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en materia de recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros, en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

De resultar irregularidades de las que se deriven presuntas
faltas administrativas de servidores públicos municipales,
se remitirá el Acuerdo de Conclusión con el expediente
respectivo a la autoridad competente para que resuelva lo
conducente;

VI.  Verificar que las dependencias, coordinación y entidades
de la Administración Pública del Estado, cumplan con las
disposiciones legales aplicables en materia de contratación,
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas;

VII.  Vigilar que los procedimientos de adjudicación de contratos
y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, que se lleven a cabo por las dependencias,
coordinación y entidades de la Administración Pública
Estatal, se realicen con apego a las disposiciones legales
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aplicables;

VIII.  Verificar que el ejercicio de las atribuciones de los servidores
públicos de las dependencias, coordinación y entidades,
en el ámbito de su competencia, se lleve a cabo con apego
a las leyes y lineamientos en materia de transparencia y
rendición de cuentas, derivado de los resultados de las
auditorias, revisiones, inspecciones, evaluaciones e
investigaciones;

IX. Emitir las Cédulas de Observaciones e Informes de
Resultados que se remitirán a las dependencias,
coordinación y entidades, así como a los Ayuntamientos,
del resultado de las auditorias, revisiones, inspecciones,
evaluaciones, investigaciones y otras actuaciones que les
sean practicadas, así como dar seguimiento a las mismas;
lo que deberá informarse al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social;

X. Emitir el informe de resultados y conclusión de la etapa de
seguimiento, que se remitirá a las dependencias,
coordinación y entidades, así como a los Ayuntamientos,
de las auditorías, revisiones, inspecciones, evaluaciones e
investigaciones que les sean practicadas;

XI. Dictar las medidas preventivas y/o correctivas derivadas
de los resultados de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones, por actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidad administrativa y vigilar
su cumplimiento, en los plazos y términos fijados; así
como emitir las recomendaciones que se consideren
pertinentes y que promuevan la eficiencia de las
dependencias, entidades y ayuntamientos cuando así
proceda, en el ámbito de su competencia;

XII. Verificar mediante la práctica de auditorías, revisiones,
inspecciones, evaluaciones e investigaciones, de
conformidad con las disposiciones aplicables, el uso,
ejercicio y destino de los recursos públicos federales
transferidos al Estado, así como los recursos federales o
estatales transferidos a los gobiernos municipales, mediante
convenios y acuerdos respectivos, en materia de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

De resultar irregularidades de las que se deriven presuntas
faltas administrativas de servidores públicos que no sean
competencia de la Secretaría de Contraloría, se dictará el
acuerdo de incompetencia que corresponda y se remitirá
el expediente respectivo a la autoridad competente, para
que resuelva lo conducente;

XIII. Verificar la implementación de mecanismos internos en
materia de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, en las dependencias, coordinación, entidades y
Ayuntamientos del Estado que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas
y hechos de corrupción;

XIV. Atender e investigar las denuncias e inconformidades que
en materia de obras públicas y servicios relacionados con

las mismas, se presenten por conductas de servidores
públicos y actos de particulares, sancionables en términos
de las leyes de la materia; las que se deriven de
fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación,
en el ámbito de su competencia; y las demás conductas de
servidores públicos de las dependencias, coordinación y
entidades, así como actos de particulares que puedan
constituir responsabilidades administrativas en términos
de la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables
en obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XV. Dar seguimiento permanente a las observaciones que en
su caso se determinen en las auditorías, revisiones e
inspecciones que practiquen en forma conjunta la Secretaría
de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría, o las
que se realicen de forma directa por ésta última, en materia
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
verificando que se dé cumplimiento de las medidas
preventivas o correctivas que para tal efecto se dicten;

XVI. Requerir en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables informes, documentos, opiniones, datos y demás
elementos que requiera para sus acciones de auditoría,
revisiones, inspecciones, evaluaciones e investigaciones, a
las dependencias, entidades, Ayuntamientos y personas
físicas o morales relacionadas con el manejo, ejercicio,
aplicación y comprobación de recursos públicos, en el
ámbito de su competencia y en general la información que
sea necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;

XVII. Emitir los Dictámenes o Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa, cuando de los procesos de
investigación que se realicen en la materia de su competencia,
se deriven conductas de servidores públicos o actos de
particulares que puedan constituir faltas administrativas
sancionables conforme a la Ley de la materia y normatividad
aplicable; los que serán turnados a la autoridad substanciadora
de la Secretaría de Contraloría; de lo que deberá informar al
titular de la Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social;

XVIII. Solicitar a la autoridad Substanciadora de la Secretaría de
Contraloría, decrete las medidas cautelares en los casos
previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de
las auditorías, inspecciones, revisiones e investigaciones
que practique en el ámbito de su competencia;

XIX. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en la
materia, cuando derivado de las investigaciones que realice,
en el ámbito de su competencia, se advierta la existencia de
hechos que la Ley señale como delitos o hechos de
corrupción; debiendo informar al titular de la Subsecretaría
de Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social;

XX. Interponer los recursos, juicios, impugnaciones o cualquier
acción jurídica, conforme a la normativa aplicable, en
asuntos de su competencia;

XXI.  Emitir los acuerdos de incompetencia y archivo del
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expediente cuando de los procesos de investigación que se
practiquen en el ámbito de su competencia, no se
encontraren elementos suficientes para demostrar la
existencia de presuntas faltas administrativas;

XXII.  Vigilar el cumplimiento del programa en la ejecución de
las auditorías externas que se practiquen a las
dependencias, coordinación y entidades de la
Administración Pública Estatal en materia de obras públicas
y servicios relacionados con las mismas; así como el
desarrollo, conclusión y seguimiento de los resultados de
las mismas;

XXIII.  Coordinar y supervisar la aplicación de las bases generales
para la realización de auditorías relativas a obras públicas
y servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las
dependencias, coordinación y entidades, con recursos
estatales o federales, así como por los Ayuntamientos del
Estado, cuando éstos ejecuten obra pública financiada con
recursos convenidos con el Ejecutivo Estatal o Federal;

XXIV.  Realizar las acciones o actividades establecidas en el
Programa Anual de Trabajo, derivado del convenio de
coordinación que celebre el Ejecutivo Estatal con la
Secretaría de la Función Pública; así como las que se
establezcan en convenios o acuerdos con otros órganos
fiscalizadores y de control estatal o federal, en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XXV.  Implementar mecanismos para la modernización de los
instrumentos y procedimientos de auditoría, revisiones e
inspección de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, privilegiando las acciones preventivas que
permitan mejorar la eficiencia en la Administración Pública
Estatal;

XXVI.  Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, la adición,
cancelación o reprogramación de las auditorías previstas
en el Programa de Control Interno, Auditorías e
Investigaciones, en términos de la normatividad aplicable;

XXVII. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, las
acciones de capacitación que, en materia de auditoría a
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se
requieran para el fortalecimiento y profesionalización del
personal que realice actividades de auditoría a
dependencias, coordinación, entidades y Ayuntamientos;

XXVIII. Coordinarse con las Direcciones de la Secretaría de
Contraloría, para la programación de auditorías, revisiones,
evaluaciones, inspecciones, investigaciones, a practicarse
en las dependencias, coordinación y entidades de la
Administración Pública, en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas;

XXIX. Asesorar de manera preventiva y a solicitud de las
dependencias, coordinación y entidades, así como
Ayuntamientos del Estado, en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas;

XXX. Analizar y opinar sobre el cumplimiento de las bases a
que deban sujetarse las dependencias, coordinación y
entidades de la Administración Pública Estatal, en las
licitaciones para la adjudicación de contratos de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas,
verificando el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables;

XXXI. Colaborar con las autoridades que integren el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la
materia de su competencia;

XXXII. Implementar los mecanismos que permitan generar la
sistematización de la información que corresponda, para
su integración a las Plataformas Digitales Nacional y
Estatal, así como dar cumplimiento a las políticas, planes,
programas y acciones relacionados con los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional
de Fiscalización, en términos de las leyes de la materia y
normatividad aplicable;

XXXIII. Valorar, las recomendaciones que haga el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a las
unidades administrativas de las dependencias, coordinación
y entidades, en materia de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, y adoptar las medidas
necesarias para el fortalecimiento institucional en su
desempeño y control interno;

XXXIV . Habilitar al personal adscrito a su unidad administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencias o actuaciones
que se deriven de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones que se practiquen en materia
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XXXV. Imponer las medidas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para hacer cumplir sus
determinaciones, en materia de su competencia;

XXXVI. Expedir constancias de documentos que obren en sus
archivos sobre los asuntos de su competencia y que se
encuentren bajo su resguardo; cotejar aquellos documentos
a los cuales tenga acceso con motivo del desempeño de sus
funciones; así como levantar certificaciones que
correspondan en el ejercicio de sus atribuciones; y,

XXXVII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN III
DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA

E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL

Ar tículo 81. Al Titular de la Dirección de Evaluación, Auditoría e
Investigación al Sector Paraestatal, le corresponde el ejercicio de
las facultades siguientes:

I. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, el
Programa Operativo Anual y el Programa de Control
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Interno, Auditorías e Investigaciones; a practicarse en las
entidades, considerando lo correspondiente a los Órganos
Internos de Control de su sector, y vigilar su cumplimiento;

II. Formular y proponer a la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, el
Programa Anual de Trabajo de su competencia, en el marco
del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre el Ejecutivo
del Estado y la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno Federal;

III. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, sistemas
de control interno a implementarse en las entidades;
indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental;
así como acciones para prevenir, detectar y disuadir
probables faltas administrativas y hechos de corrupción;

IV. Elaborar y proponer al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social, los lineamientos a que deberán sujetarse los auditores
externos, monitoreando su cumplimiento, en el ámbito de
su competencia;

V. Elaborar y presentar al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social, las bases generales que se deban observar en los
programas de trabajo de los Órganos Internos de Control
de su sector, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

VI. Coordinar a los Órganos Internos de Control de su sector
para la ejecución de las acciones o actividades establecidas
en los convenios y acuerdos de coordinación celebrados
entre el Ejecutivo Estatal con la Secretaría de la Función
Pública u otro órgano fiscalizador y de control estatal o
federal, en la materia de su competencia;

VII. Verificar directamente cuando así se requiera, o en los casos
en que no existan titulares de los Órganos Internos de
Control de su sector, o por impedimento legal de alguno
de los mismos, mediante la práctica de revisiones,
inspecciones, investigaciones, evaluaciones y auditorías
en  las entidades, el correcto ejercicio del gasto público y
su congruencia con los presupuestos de egresos; el
cumplimiento de disposiciones legales aplicables en materia
de sistemas de registro y contabilidad, recursos humanos,
técnicos, materiales y financieros, contratación de
adquisiciones, arrendamientos, y de planeación a efectos
de que sean aprovechados y aplicados, respectivamente,
con criterios de eficacia, eficiencia, legalidad y
simplificación administrativa; y en general, el cumplimiento
de las leyes, reglamentos y normatividad administrativa y
financiera;

VIII. Supervisar que las entidades den cumplimiento a las
políticas, normas y autorizaciones, así como los criterios
correspondientes en materia de planeación y
administración de recursos humanos, contratación del
personal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de
conformidad con las respectivas normas de control de gasto

en materia de servicios personales;

IX. Supervisar que el ejercicio de las atribuciones de los
servidores públicos de las entidades, se lleve a cabo con
apego a las leyes y lineamientos en materia de transparencia
y rendición de cuentas;

X. Emitir las Cédulas de Observaciones e Informes de
Resultados de las auditorías, revisiones, investigaciones,
evaluaciones, así como intervenciones que se efectúen a
las entidades por la Dirección, para su remisión y atención
a éstas; así como los informes de resultados del seguimiento
a las mismas; debiendo informar al titular de la Subsecretaría
de Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social sobre los mismos;

XI. Dictar las medidas preventivas y/o correctivas derivadas
de los resultados de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones de su competencia, por actos
u omisiones que pudieren constituir responsabilidad
administrativa y vigilar su cumplimiento, en los plazos y
términos fijados; así como emitir las recomendaciones que
se consideren pertinentes y promuevan la eficiencia de las
Entidades cuando así proceda;

XII. Revisar y vigilar directamente o por conducto de los
Órganos Internos de Control de su sector, de conformidad
con las disposiciones aplicables, el uso, ejercicio y destino
de los recursos públicos federales transferidos al Estado,
así como los que se ejerzan por los gobiernos municipales
mediante programas convenidos o acuerdos respectivos,
y la ejecución de las acciones que de éstos programas se
deriven, salvo los que se traten de recursos para obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

De resultar irregularidades de las que se deriven presuntas
faltas administrativas de servidores públicos municipales,
se remitirá el dictamen o acuerdo correspondiente y el
expediente respectivo a la autoridad competente para que
resuelva lo conducente;

XIII. Apoyar el óptimo desempeño de servidores públicos de
las entidades a la modernización continua y desarrollo
eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo
de los recursos públicos;

XIV. Verificar directamente o por conducto de los Órganos
Internos de Control de su sector, la implementación de
mecanismos internos en las entidades que prevengan actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción;

XV. Atender e investigar directamente cuando así se requiera,
o en los casos de que no existan titulares de los Órganos
Internos de Control de su sector, o por impedimento legal
de alguno de los mismos, las denuncias que se presenten
sobre conductas de los servidores públicos de las entidades
y actos de particulares sancionables en los términos de la
Ley de la materia; las que se deriven de fiscalización de la
Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su
competencia; y las demás conductas de los servidores
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públicos de las Entidades y actos de particulares que
pueden constituir responsabilidades administrativas
conforme a la Ley de la materia y disposiciones aplicables;

XVI. Dar seguimiento permanente a las observaciones que en
su caso se determinen en las auditorías y supervisiones
que practiquen en forma conjunta la Secretaría de la
Función Pública y la Secretaría de Contraloría, o las que se
realicen de forma directa por esta última, verificando el
cumplimiento de las medidas preventivas o correctivas
que para tal efecto se dicten;

XVII. Requerir información y documentación relacionada con
los asuntos de su competencia a las entidades, licitantes,
proveedores, contratistas, donatarios, o aquellas personas
que hayan sido subcontratadas por los anteriores y, en
general, a las personas físicas o morales relacionadas con
el manejo, ejercicio y comprobación de recursos públicos;

XVIII. Emitir los Dictámenes o Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa, cuando de los procesos
de investigación que sean practicados por la Dirección, se
deriven conductas de servidores públicos o actos de
particulares que puedan constituir faltas administrativas
sancionables conforme a la Ley de la materia; los que serán
turnados a la autoridad substanciadora de la Secretaría de
Contraloría en los términos de la normatividad aplicable;
debiendo informar al titular de la Subsecretaría de
Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación
Social sobre los mismos;

XIX. Solicitar a la autoridad substanciadora de la Secretaría de
Contraloría, decrete las medidas cautelares en los casos y
términos previstos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo,
con motivo de las auditorías, inspecciones, revisiones e
investigaciones que se practiquen por la Dirección;

XX. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en la
materia, cuando derivado de las investigaciones que se
realicen por la Dirección, en el ámbito de su competencia,
se advierta la existencia de hechos que la ley señale como
delitos o hechos de corrupción, debiendo informar al titular
de la Subsecretaría de Evaluación y Auditoría
Gubernamental y Participación Social;

XXI. Interponer los recursos, juicios, impugnaciones o cualquier
acción jurídica conforme a la normativa aplicable en asuntos
de su competencia;

XXII. Emitir los acuerdos de conclusión y archivo del expediente
cuando de las investigaciones practicadas directamente,
no se encontraren elementos suficientes para demostrar la
existencia de presuntas faltas administrativas;

XXIII. Vigilar y supervisar en el ámbito de su competencia, el
cumplimiento al programa de auditorías externas, así como
el desarrollo, conclusión y seguimiento de los resultados
de las mismas;

XXIV. Coordinar y supervisar la aplicación de las bases generales

para la realización de auditorías internas, operacionales, al
desempeño, transversales y externas;

XXV.  Coordinar y supervisar a los Órganos Internos de Control
de su sector, para el cumplimiento de sus facultades, así
como para el seguimiento, mejora y evaluación general de
la gestión, eficiencia, eficacia y funcionalidad dentro de las
entidades; debiendo informar los resultados al titular de la
Subsecretaría de Evaluación y Auditoría Gubernamental y
Participación Social;

XXVI. Dirigir, revisar y asesorar con los Órganos Internos de
Control, la organización, funcionamiento y evaluación de
los sistemas de control interno, dentro de las entidades
paraestatales;

XXVII. Dirigir, apoyar y coordinar la participación de los Órganos
Internos de Control, en la vigilancia y evaluación de las
acciones que se realicen en materia de auditorías, revisiones,
investigaciones e implementación de medidas preventivas
y correctivas en las entidades paraestatales;

XXVIII. Supervisar el desarrollo y conclusión de las auditorías,
revisiones, inspecciones, evaluaciones e investigaciones
que realicen los Órganos Internos de Control de su sector;
así como dar seguimiento a los resultados de las mismas;

XXIX.  Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, la adición,
cancelación o reprogramación de las auditorías previstas
en el Programa de Control Interno, Auditorías e
Investigaciones, tomando en cuenta las propuestas que
realicen los Órganos Internos de Control de su sector, en
términos de la normatividad aplicable;

XXX. Validar los Informes de resultados, Cédulas de
Observaciones, Recomendaciones, Dictámenes e Informes
de Presunta Responsabilidad Administrativa, que emitan
los Órganos Internos de Control de su sector, que se
deriven de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones que practiquen a las
Entidades, así como los derivados de denuncias, en el
ámbito de su competencia; así como validar los acuerdos
de conclusión y archivo de los expedientes, cuando de los
procesos de investigación, no se encontraren elementos
suficientes para demostrar la existencia de presuntas faltas
administrativas;

XXXI. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, las
acciones de capacitación que en materia de auditoría se
requieran para el fortalecimiento y profesionalización del
personal que realice actividades de auditoría a Entidades;

XXXII. Intervenir y brindar asesoría en la celebración de actos
de entrega recepción, que se lleven a cabo con motivo de
relevos institucionales en las Entidades, en los términos
de las disposiciones legales aplicables;

XXXIII. Vigilar y participar en términos de los ordenamientos
respectivos en los procesos de creación, desincorporación,
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escisión, fusión, liquidación o extinción de las Entidades;

XXXIV . Asesorar a solicitud de las Entidades, en materia de
control interno y evaluación de la gestión gubernamental;

XXXV.Colaborar con las autoridades que integren el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la
vigilancia del cumplimiento de las normas de control interno
e investigación en la materia de su competencia;

XXXVI. Implementar los mecanismos que permitan generar la
sistematización de la información que corresponda, para
su integración a la Plataforma Digital Nacional y Estatal;
así como dar cumplimiento a las políticas, planes,
programas y acciones relacionados con los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción y con el Sistema
Nacional de Fiscalización, en términos de las leyes de la
materia;

XXXVII. Valorar con los Órganos Internos de Control, las
recomendaciones que haga el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción a las entidades y adoptar
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional
en su desempeño y control interno;

XXXVIII. Coadyuvar con la Dirección de Normatividad y
Responsabilidades, a través de los Órganos Internos de
Control correspondientes, en el seguimiento al
cumplimiento de la obligación de los servidores públicos
de las entidades de presentar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal,
recibiendo de los órganos internos de control, los acuses
de recibo, debidamente sellados y remitirlos a la citada
Dirección para el cumplimiento de sus atribuciones;

XXXIX. Vigilar y dar seguimiento a la práctica de auditorías e
investigaciones que realicen los Órganos Internos de
Control de su sector, para verificar la evolución del
patrimonio de los servidores públicos o derivado de la
omisión o extemporaneidad en la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses de
los servidores públicos;

XL. Recibir y resolver las denuncias o inconformidades de los
servidores públicos respecto de las visitas de investigación
o auditorías que se les practiquen en relación con su
situación patrimonial;

XLI. Habilitar al personal adscrito a su unidad administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencias o actuaciones
que se deriven de las auditorías, revisiones, inspecciones,
evaluaciones e investigaciones que practique directamente
o para el apoyo de los Órganos Internos de Control de su
sector cuando se requiera;

XLII. Imponer las medidas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para hacer cumplir sus
determinaciones, en materia de su competencia;

XLIII. Expedir constancia de los documentos que obren en sus

archivos sobre los asuntos de su competencia y que se
encuentren bajo su resguardo, cotejar aquellos a los cuales
tenga acceso con motivo del desempeño de sus funciones,
y levantar certificaciones que correspondan en el ejercicio
de sus atribuciones; y,

XLIV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN IV
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ar tículo 82. Al titular de la Dirección de Participación Ciudadana
le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Diseñar y coordinar modelos en materia de política pública
de rendición de cuentas y transparencia en contraloría
social;

II. Formular, coordinar y evaluar la estrategia general para la
operación de acciones de contraloría social y participación
ciudadana;

III. Desarrollar estrategias para que las diversas instancias
gubernamentales adopten y/o mejoren la contraloría social
en la operación de sus programas y faciliten la coordinación
interinstitucional en los diversos órdenes de gobierno;

IV. Proponer al titular de la Subsecretaría de Evaluación y
Auditoría Gubernamental y Participación Social, los trabajos
que, en materia de contraloría social, puedan realizarse con
las dependencias, coordinación y con las entidades;

V. Elaborar propuestas de documentos normativos y material
informativo y formativo, dirigido a servidores públicos y
beneficiarios, en materia de contraloría social;

VI. Dar seguimiento a las funciones de contraloría social que
contengan los programas y acciones de las dependencias,
coordinación y las entidades;

VII. Coordinar la aplicación de estudios e informes destinados
a evaluar la Contraloría Social;

VIII. Concertar y coordinar la estrategia operativa con las
dependencias, coordinación y entidades, así como con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones
académicas para el desarrollo de prácticas que fomenten la
participación social en política pública, la contraloría social,
y el combate a la corrupción;

IX. Asesorar a las dependencias, coordinación y entidades,
así como a los municipios, según corresponda, en el
diagnóstico, operación y evaluación de las estrategias de
rendición de cuentas, e inclusión de la participación
ciudadana y la contraloría social en la gestión pública;

X. Asesorar a organizaciones de la sociedad civil e instituciones
académicas en el diseño de estrategias de Contraloría Social;

XI. Recibir y canalizar a las instancias competentes, las quejas,
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denuncias y sugerencias que se deriven de la operación de
la Contraloría Social;

XII. Asesorar y capacitar a servidores públicos, instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil con enfoque
de igualdad social ciudadana, género y derechos humanos
en cuanto a rendición de cuentas y gobierno abierto; y,

XIII. Las demás que le señalen el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN V
DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Ar tículo 83. A los titulares de los Órganos Internos de Control,
adscritos a las Direcciones de Evaluación, Auditoría e Investigación
a los Sectores Central y Paraestatal, les corresponde en el ámbito
de sus respectivas competencias, el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Formular y proponer al titular de la Dirección de su
adscripción, los programas Operativo Anual y de Control
Interno, Auditoría e Investigaciones, a ejecutarse en las
dependencias, coordinación y entidades;

II. Realizar las acciones o actividades establecidas en los
convenios y acuerdos de coordinación, celebrados entre el
Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública o
con cualquier otro organismo fiscalizador y de control
estatal o federal, en la materia de su competencia;

III. Coordinar sus actividades con la Dirección de su
adscripción, para la realización de auditorías, revisiones,
inspecciones, evaluaciones e investigaciones; para la
implementación de medidas preventivas y correctivas,
revisión de sistemas de control interno, seguimiento, mejora
y evaluación general de la gestión, para la atención de
quejas y denuncias; y, en general para las actividades que
correspondan al cumplimiento de sus atribuciones;

IV. Cumplir los requerimientos y programas de auditoría en
los plazos y términos legales establecidos;

V. Aplicar, conforme a sus facultades, lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno para la
Administración Pública, Armonización Contable, Sistema
Nacional y Estatal Anticorrupción y Sistema de
Fiscalización;

VI. Realizar las acciones conducentes para garantizar el
Gobierno Abierto a través de auditorías practicadas en
tiempo real y la publicación de sus resultados en los
portales digitales que corresponda, reafirmando el
compromiso con la transparencia;

VII. Establecer la comunicación necesaria con las dependencias,
coordinación y entidades, para el adecuado despacho de
los asuntos de su competencia;

VIII. Realizar las acciones necesarias para constatar que las
dependencias, coordinación y entidades, cumplan con las

obligaciones administrativas y jurídicas en el ejercicio de
sus atribuciones;

IX. Proporcionar la información, documentos y opiniones que
le sean requeridos, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;

X. Proponer al titular de la Dirección de su adscripción, los
lineamientos, procedimientos y programas de evaluación
a los procesos de la actividad gubernamental;

XI. Cumplir con los lineamientos, bases generales, políticas y
demás normatividad aplicable, para el cumplimiento de
sus funciones;

XII. Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas
en los programas anuales de las dependencias, coordinación
y entidades, que sean de su competencia;

XIII. Elaborar y presentar en los plazos establecidos, los avances
y cumplimiento de los programas operativo anual y de
control, auditoría e investigaciones, así como cualquier
otro informe sobre su gestión que le sean requeridos por
las unidades administrativas de la Secretaría de Contraloría
competentes;

XIV. Proponer al titular de la Dirección de su adscripción, la
adición, cancelación o reprogramación de las auditorías y
actividades previstas en su programa anual, por causas
justificadas, en términos de la normatividad aplicable;

XV. Verificar mediante la práctica de auditorías, revisiones,
inspecciones e investigaciones, el correcto ejercicio del
gasto público y su congruencia con el presupuesto de
egresos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentos
y normatividad administrativa y financiera por parte de
las dependencias, coordinación y entidades de su
competencia, además del cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables en materia de recursos
humanos, técnicos, materiales y financieros;

XVI. Verificar que las dependencias, coordinación y entidades
de su competencia, cumplan con las normas y disposiciones
en materia de sistemas de registro y contabilidad,
contratación y remuneraciones de personal, contratación
de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja
de bienes muebles e inmuebles, y demás activos y recursos
materiales de la Administración Pública;

XVII. Revisar el cumplimiento de las políticas, normas y
autorizaciones, así como los criterios correspondientes en
materia de planeación y administración de recursos
humanos, contratación del personal, estructuras orgánicas
y ocupacionales, de conformidad con las respectivas
normas de control de gasto en materia de servicios
personales;

XVIII. Vigilar que el ejercicio de las atribuciones de los servidores
públicos de las dependencias, coordinación y entidades de
su competencia, se lleve a cabo con apego a las leyes y
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lineamientos en materia de transparencia y rendición de
cuentas;

XIX. Supervisar que en las dependencias, coordinación y
entidades de su competencia, se implementen los
mecanismos internos que prevengan faltas administrativas
o hechos de corrupción en los términos establecidos por el
Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de la materia;

XX. Practicar los arqueos necesarios para garantizar el control
interno en las áreas administrativas de las dependencias,
coordinación y entidades;

XXI. Formular y someter al titular de la Dirección de su
adscripción, para su validación, las Cédulas de
observaciones y los Informes de Resultados que se deriven
de las auditorías, revisiones, investigaciones, evaluaciones
u otras actuaciones que sean practicadas a las dependencias,
coordinación y entidades, así como a los Ayuntamientos
cuando sea procedente, los cuales les serán remitidos para
la atención correspondiente; así como los Informes de
resultados a su seguimiento;

XXII. Promover la instrumentación de medidas preventivas y
correctivas, sistemáticas y oportunas que permitan evitar
la recurrencia de las inconsistencias o irregularidades
detectadas en las auditorías, revisiones, inspecciones e
investigaciones que se practiquen a las dependencias,
coordinación y entidades;

XXIII. Emitir y someter al titular de la Dirección de su adscripción,
para su validación, las recomendaciones, que se deriven de
auditorías, revisiones, inspecciones e investigaciones
practicadas a las dependencias, coordinación y entidades,
o las que se deriven de la investigación de denuncias;

XXIV. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en los términos
y plazos fijados, de las recomendaciones que, como
resultado de las auditorías, revisiones, inspecciones e
investigaciones, se hayan formulado a las dependencias,
coordinación y entidades;

XXV. Investigar las conductas de los servidores públicos de
dependencias, coordinación y entidades, que se deriven de
fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación,
en el ámbito de su competencia;

XXVI. Revisar y vigilar de conformidad con las disposiciones
aplicables el uso, ejercicio y destino de los recursos públicos
federales transferidos al Estado, así como los que se ejerzan
por los gobiernos municipales mediante programas
convenidos o acuerdos respectivos, y la ejecución de las
acciones que de éstos se deriven, salvo los que se traten de
recursos para obras públicas y servicios relacionados con
las mismas.

De resultar irregularidades de las que se deriven presuntas
faltas administrativas de servidores públicos que no sean
competencia de la Secretaría de Contraloría, se dictará el
acuerdo de incompetencia que corresponda y se remitirá
el expediente respectivo a la autoridad competente, para

que resuelva lo conducente;

XXVII. Atender e investigar las denuncias que se presenten por
conductas de los servidores públicos de las dependencias,
coordinación y entidades, y actos de particulares que
puedan constituir faltas administrativas en términos de la
Ley de la materia y demás disposiciones aplicables;

XXVIII. Dar seguimiento permanente a las observaciones que en
su caso se determinen en las auditorías y supervisiones
que practiquen en forma conjunta la Secretaría de la
Función Pública y la Secretaria de Contraloría, así como
las que se realicen de manera directa por esta última,
verificando el cumplimiento de las medidas preventivas o
correctivas que para tal efecto se dicten; salvo los que se
traten de recursos para obras públicas y servicios
relacionados con las mismas;

XXIX. Conocer e investigar las conductas de los servidores
públicos de la Administración Pública Estatal, y actos de
particulares, que puedan constituir faltas administrativas
en términos de la Ley de la materia y demás disposiciones
aplicables;

XXX.   Solicitar a las dependencias, coordinación y entidades,
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,
informes, documentos, opiniones, datos y demás
elementos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones;

XXXI. Analizar y opinar, en su caso, sobre el cumplimiento de
las bases a que deban sujetarse las dependencias,
coordinación y entidades, en las licitaciones para la
adjudicación de contratos en materia de adquisiciones,
verificando el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables;

XXXII. Vigilar que los procedimientos de adjudicación de
contratos en materia de adquisiciones que lleven a cabo
dependencias, coordinación y entidades, se realicen con
apego a las disposiciones legales aplicables;

XXXIII. Asesorar a solicitud de las dependencias, coordinación,
entidades y Ayuntamientos, en su caso, en materia de
control interno y evaluación de la gestión gubernamental;

XXXIV . Integrar y analizar los expedientes que se deriven de los
procesos de investigación que sean de su competencia, y
cuando se desprendan presuntas responsabilidades
administrativas de servidores públicos de la Administración
Pública Estatal y de particulares, sancionables conforme a
la Ley de la materia y normatividad aplicable, así como
formular los Dictámenes o Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que deberán ser turnados
a la autoridad substanciadora de la Secretaría de Contraloría,
previa validación del titular de la Dirección de su
adscripción;

XXXV.Solicitar a la autoridad substanciadora de la Secretaría de
Contraloría, decrete las medidas cautelares en los casos
previstos en la Ley de materia, con motivo de las auditorías,
inspecciones revisiones e investigaciones que practique;
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XXXVI. Imponer las medidas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para hacer cumplir sus
determinaciones;

XXXVII. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en la
materia, cuando derivado de las investigaciones que
practique, en el ámbito de su competencia, se advierta la
existencia de hechos que la ley señale como delitos o hechos
de corrupción, informando de ello al titular de la Dirección
de su adscripción;

XXXVIII. Interponer los recursos, juicios, impugnaciones o
cualquier acción jurídica, conforme a la normativa aplicable
en asuntos de su competencia;

XXXIX. Emitir y someter al titular de la Dirección de su
adscripción para su validación, los acuerdos de conclusión
y archivo del expediente, cuando de las investigaciones
practicadas en el ámbito de su competencia, no se
encontraren elementos suficientes para demostrar la
existencia de presuntas faltas administrativas;

XL. Intervenir y brindar asesoría en la celebración de actos de
entrega-recepción, que se lleven a cabo con motivo de
relevos institucionales, a solicitud de las dependencias,
coordinación y entidades, en términos de las disposiciones
legales aplicables;

XLI. Vigilar y coadyuvar en términos de los ordenamientos
respectivos, en los procesos de creación, desincorporación,
escisión, fusión, liquidación o extinción de dependencias,
coordinación, entidades y organismos auxiliares;

XLII. Coadyuvar en el seguimiento al cumplimiento de la
obligación de los servidores públicos de las dependencias,
coordinación y entidades de la Administración Pública
Estatal, de presentar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal,
recibiendo de los sujetos obligados los acuses de recibo,
sellarlos y remitirlos a la Dirección de su adscripción;

XLIII. Practicar auditorías e investigaciones para verificar la
evolución del patrimonio de los servidores públicos o
derivado de la omisión o extemporaneidad en la
presentación de las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses de los servidores públicos, previa vista
que realice la Dirección de Normatividad y
Responsabilidades;

XLIV. Habilitar al personal adscrito a su Unidad Administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencias o actuaciones
que se deriven de las auditorías, inspecciones, revisiones e
investigaciones de su competencia;

XLV. Expedir constancia de los documentos que obren en sus
archivos sobre los asuntos de su competencia y que se
encuentren bajo su resguardo; cotejar los documentos a
los cuales tenga acceso con motivo del desempeño de sus
funciones; así como levantar certificaciones que
correspondan en el ejercicio de sus atribuciones; y,

XLVI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

Ar tículo 83 Bis. Al titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Contraloría, le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Formular y presentar al titular de la Secretaría de
Contraloría, el Programa Operativo Anual y el Programa
de Control Interno, Auditorías e Investigaciones a ejecutarse
en la Secretaría de Contraloría;

II. Realizar las acciones o actividades establecidas en los
convenios y acuerdos de coordinación celebrados entre el
Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública o
con cualquier otro organismo fiscalizador o de control
estatal o federal, en la materia de su competencia;

III. Realizar auditorías, revisiones, investigaciones,
implementación de medidas preventivas y correctivas,
revisión de sistemas de control interno, seguimiento, mejora
y evaluación general de la gestión;

IV. Cumplir los requerimientos y programa de auditoría en
los plazos y términos establecidos;

V. Aplicar lo establecido en las Normas Generales de Control
Interno para la Administración Pública, Armonización
Contable, Sistema Anticorrupción y Sistema de
Fiscalización;

VI. Realizar las acciones conducentes para garantizar el
Gobierno Abierto a través de auditorías practicadas en
tiempo real y la publicación de sus resultados en los
portales digitales que corresponda, reafirmando el
compromiso con la transparencia;

VII. Establecer la comunicación necesaria con las unidades
administrativas de la Secretaría de Contraloría, para el
cumplimiento de sus atribuciones;

VIII. Realizar las acciones necesarias para constatar que la
Secretaria de Contraloría cumpla con sus obligaciones
administrativas y jurídicas en el desarrollo de sus
atribuciones;

IX. Proporcionar la información, documentos y opiniones que
le sean requeridos, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;

X. Cumplir con los lineamientos, bases generales, políticas y
demás normatividad aplicable para el cumplimiento de
sus funciones;

XI. Programar y ejecutar las actividades establecidas en el
programa anual en la Secretaria de Contraloría de su
competencia;

XII. Presentar al titular de la Secretaría de Contraloría, los
avances y cumplimiento de los programas Operativo
Anual y de Control Interno, Auditoría e Investigaciones,
así como rendir los informes sobre su gestión que le sean
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requeridos, en términos de la normatividad aplicable;

XIII. Verificar mediante auditorías, revisiones, inspecciones e
investigaciones, el correcto ejercicio del gasto público y su
congruencia con el presupuesto de egresos, así como el
cumplimiento de las leyes, atribuciones, facultades,
reglamentos y normatividad administrativa y financiera por
parte de la Secretaría de Contraloría, además del cumplimiento
de las disposiciones legales aplicable en materia de recursos
humanos, técnicos, materiales y financieros;

XIV. Verificar que la Secretaria de Contraloría, cumpla con las
normas y disposiciones en materia de registro y
contabilidad, contratación y remuneraciones del personal,
contratación de adquisiciones, arrendamientos,
arrendamiento financiero, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles, y demás activos y recursos materiales;

XV. Vigilar que el ejercicio de las atribuciones de los servidores
públicos de la Secretaria de Contraloría, se lleven a cabo
con apego a las leyes y lineamientos en materia de
transparencia y rendición de cuentas;

XVI. Supervisar que en la Secretaria de Contraloría se
implementen los mecanismos internos que prevengan faltas
administrativas o hechos de corrupción, en los términos
establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción y la
Ley de la materia;

XVII. Practicar los arqueos necesarios para garantizar el control
interno en el área administrativa de la Secretaría de
Contraloría;

XVIII. Formular las cédulas de observaciones, informes de
resultados y de seguimiento, que se deriven de las
auditorias, revisiones, investigación, evaluaciones u otras
actuaciones que sean practicadas a la Secretaria de
Contraloría;

XIX. Promover la instrumentación de medidas preventivas y
correctivas, sistemáticas y oportunas que permitan evitar
la recurrencia de las omisiones que se detecten;

XX. Emitir las recomendaciones que se deriven de auditorías,
revisiones, inspecciones e investigaciones practicadas a la
Secretaria de Contraloría, o las que se deriven de la
investigación de denuncias;

XXI. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en los términos
y plazos fijados de las recomendaciones que, como
resultado de las auditorías e investigaciones que practique,
se hayan formulado a la Secretaria de Contraloría;

XXII. Atender e investigar las denuncias que se presenten por
conductas de los servidores públicos de la Secretaría de
Contraloría, y actos de particulares que puedan constituir
faltas administrativas en términos de la ley de la materia y
otras disposiciones aplicables;

XXIII. Dar seguimiento permanente a las observaciones que en

su caso se determinen en las auditorias, revisiones,
inspecciones e investigaciones que practiquen en forma
conjunta la Secretaria de la Función Pública y la Secretaría
de Contraloría, o las que se realicen de manera directa por
esta última, verificando el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctivas que para tal efecto se dicten, en
el ámbito de su competencia;

XXIV. Conocer e investigar las conductas de los servidores
públicos de la Secretaría de Contraloría, o actos de
particulares que puedan constituir faltas administrativas
en términos de la Ley de la materia, derivado de auditorías,
revisiones, inspecciones, investigaciones y evaluaciones
que practique;

XXV. Solicitar, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, informes, documentos, opiniones, datos y demás
elementos que requiera para sus acciones de auditoría,
verificación, inspección, revisiones e investigaciones, y en
general cualquier información necesaria para el ejercicio de
sus atribuciones;

XXVI. Integrar y analizar los expedientes que se deriven de los
procesos de investigación que sean de su competencia, y
cuando se desprendan presuntas responsabilidades
administrativas de servidores públicos de la Secretaria de
Contraloría y de particulares, sancionables conforme a la
ley de la materia y normatividad aplicable, formular los
dictámenes o informes de presunta responsabilidad
administrativa, que deberán ser turnados a la autoridad
substanciadora de la Secretaría de Contraloría;

XXVII. Solicitar a la autoridad substanciadora de la Secretaria de
Contraloría, decrete las medidas cautelares en los casos
previstos en la ley de la materia, con motivo de las
auditorias, revisiones, inspecciones e investigaciones que
practique, así como derivado de denuncias;

XXVIII. Implementar las medidas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para hacer cumplir sus
determinaciones;

XXIX. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en
materia, cuando derivado de las investigaciones que
practique, en el ámbito de su competencia, se advierta la
existencia de hechos que la ley señale como delitos o hechos
de corrupción;

XXX. Interponer los recursos, juicios, impugnaciones, o cualquier
acción jurídica, conforme a la normativa aplicable, en
asuntos de su competencia;

XXXI. Emitir los acuerdos de conclusión y archivo del expediente,
cuando de las investigaciones practicadas con motivo de
denuncias ciudadanas o de auditorías, revisiones,
inspecciones o evaluaciones, practicadas en el ámbito de su
competencia, no se encontraren elementos suficientes para
demostrar la existencia de presuntas faltas administrativas;

XXXII. Intervenir y brindar asesoría en la celebración de actos
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de entrega-recepción, que se lleven a cabo con motivo de
relevos institucionales en la Secretaría de Contraloría y
sus unidades administrativas, en términos de las
disposiciones legales aplicables;

XXXIII. Coadyuvar en el seguimiento al cumplimiento de la
obligación de los servidores públicos de la Secretaría de
Contraloría, de presentar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal,
recibiendo de los sujetos obligados los acuses de recibo,
sellarlos y remitirlos a la Dirección de Normatividad y
Responsabilidades;

XXXIV . Practicar auditorías e investigaciones para verificar la
evolución del patrimonio de los Servidores Públicos o
derivado de la omisión o extemporaneidad en la
presentación de las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses, previa vista que realice la Dirección de
Normatividad y Responsabilidades;

XXXV.Habilitar al personal adscrito a su Unidad Administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencia o actuaciones
que se deriven de las auditorías, inspecciones, revisiones e
investigaciones de su competencia;

XXXVI. Expedir constancia de los documentos que obren en sus
archivos, sobre los asuntos de su competencia y que se
encuentren bajo su resguardo; cotejar los documentos a
los cuales tenga acceso con motivo del desempeño de sus
funciones; y levantar certificaciones que correspondan en
el ejercicio de sus atribuciones; y,

XXXVII. Las demás que le señalen el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y

RESPONSABILIDADES

Ar tículo 84. Al titular de la Dirección de Normatividad y
Responsabilidades le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Formular por instrucciones del titular de la Secretaría de
Contraloría, opiniones de los proyectos de normas y
lineamientos de control que elaboren las dependencias,
coordinación y entidades;

II. Opinar, en el ámbito de su competencia, sobre los acuerdos
de coordinación que se celebren entre la Secretaría de la
Función Pública del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado, que le instruya el titular de la Secretaría de
Contraloría;

III. Formular por instrucciones del titular de la Secretaría de
Contraloría, los proyectos de convenios de coordinación
que se puedan celebrar en la materia y marco de
competencia de la Secretaría de Contraloría;

IV. Revisar y opinar sobre los convenios, contratos y
documentos diversos que le instruya el titular de la

Secretaría de Contraloría;

V. Opinar sobre los programas tendientes a prevenir y verificar
el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los
servidores públicos en el marco de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de
Ocampo y la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo;

VI. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría, adiciones
a los formatos de las declaraciones de situación patrimonial
inicial, de modificación, conclusión y de intereses de los
servidores públicos, a fin de que sean sometidas a la
consideración del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, para la aprobación en su caso;

VII. Coordinar y controlar el registro de la situación patrimonial
de los servidores públicos, recibiendo para ello las
declaraciones de Situación Patrimonial, de intereses, así
como la constancia de declaración fiscal, en los medios,
formatos y términos que establezca la normatividad
aplicable, así como dar el seguimiento correspondiente,
con la coadyuvancia de las demás Direcciones y Órganos
Internos de Control de la Secretaría de Contraloría;

VIII. Dar a conocer a la autoridad investigadora de la Secretaría
de Contraloría, de la omisión o extemporaneidad en la
presentación de las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses, en que hubieran incurrido los servidores
públicos de la administración pública estatal, para que se
inicien los procedimientos de investigación y se efectúen
los requerimientos que correspondan;

IX. Realizar la verificación aleatoria de declaraciones
patrimoniales, de intereses, así como constancia de
presentación de declaración fiscal, que obren en el sistema
correspondiente; de no existir ninguna irregularidad, expedir
la certificación correspondiente, en caso contrario, dar vista
a la autoridad investigadora de la Secretaría de Contraloría,
para el inicio de la investigación correspondiente, conforme
a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Michoacán de Ocampo y demás normativa
aplicable;

X. Dirigir y substanciar los procedimientos de
responsabilidad administrativa, derivados de las
fiscalizaciones y auditorías internas, transversales o
externas que realice y autorice la Secretaría de Contraloría
dentro de sus atribuciones y facultades; así como los que
sean producto de denuncias;

XI. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa, en los términos y bajo las condiciones
previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo;

XII. Otorgar y tramitar dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa, las audiencias de ley y
practicar las diligencias procedentes, a efecto de mejor
proveer el expediente respectivo, así como realizar los
requerimientos necesarios, de conformidad con la Ley de
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Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo y normatividad aplicable;

XIII. Dictar las medidas cautelares que soliciten las autoridades
investigadoras de la Secretaría de Contraloría, conforme a
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Michoacán de Ocampo y normatividad en la
materia;

XIV. Decretar medios de apremio para hacer cumplir las
determinaciones emitidas dentro de los procedimientos de
responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo y demás normativa aplicable;

XV. Solicitar el auxilio y colaboración de las autoridades que
correspondan para la práctica de notificaciones personales
o diligencias necesarias que deban llevarse a cabo fuera del
lugar de su residencia;

XVI. Solicitar el auxilio y colaboración de las autoridades que
correspondan o de instituciones públicas y privadas,
cuando se considere necesario para la práctica de diligencias
o para el desahogo, perfeccionamiento y apreciación de
las pruebas, dentro de los procedimientos administrativos
de responsabilidad administrativa;

XVII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría la
imposición de sanciones administrativas que no sean
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán; así como proponer la abstención
para la imposición de sanción administrativa a los servidores
públicos, cuando se actualice alguno de los supuestos
previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, y se trate de
conductas no graves;

XVIII. Ejercer acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, cuando se trate de faltas administrativas
graves; así como presentar denuncias en el ámbito de su
competencia, en términos de ley y disposiciones
normativas aplicables;

XIX. Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación e
improcedencia en los procedimientos de responsabilidad
administrativa competencia de la Secretaría de Contraloría;
así como el acuerdo de prevención o de no presentación
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa,
por incumplimiento de alguno de los requisitos previstos
en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Michoacán de Ocampo;

XX. Dictar acuerdo de radicación del procedimiento de
responsabilidad administrativa, de conformidad con la
normatividad de la materia;

XXI. Substanciar y resolver los incidentes que se promuevan en
los procedimientos de responsabilidad administrativa, de
acuerdo con la normatividad de la materia;

XXII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría las

resoluciones y en su caso el sobreseimiento en los
procedimientos de responsabilidad administrativa, en
términos de la Ley de la materia y demás normativa aplicable;

XXIII. Dictar el acuerdo por el que se declare que causan ejecutoria
las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría
de Contraloría, en el ámbito de su competencia, y realizar
los trámites que correspondan para la ejecución de las
sanciones administrativas que se hubieren impuesto;

XXIV. Habilitar al personal adscrito a su Unidad Administrativa,
para la práctica de notificaciones, diligencias o actuaciones
que se deriven de la substanciación y resolución de los
procedimientos de responsabilidad administrativa de su
competencia;

XXV. Representar, en el ámbito de su competencia, al titular de
la Secretaría de Contraloría, en los juicios y medios de
impugnación en que éste sea parte;

XXVI. Rendir los informes previos y justificados en los juicios
de amparo e interponer toda clase de recursos o medios de
impugnación, e imponerse de los autos; así como dar
cumplimiento a las ejecutorias en los juicios o recursos en
los que la Secretaría de Contraloría sea parte, derivadas de
los procedimientos de responsabilidad administrativa de
su competencia;

XXVII. Proponer al titular de la Secretaría de Contraloría la
resolución de los recursos de revocación, reclamación y en
su caso de revisión, así como los demás medios de
impugnación que sean de su competencia;

XXVIII. Expedir constancia de los documentos que obren en sus
archivos, así como de aquellos a los cuales tenga acceso
con motivo del desempeño de sus funciones o que le
encomiende el titular de la Secretaría de Contraloría; y
levantar certificaciones que correspondan en el ejercicio
de sus atribuciones;

XXIX. Controlar el registro de los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la administración pública
estatal que hayan sido sancionados, así como encargarse
de mantener actualizado dicho registro; además de vigilar
que se realice la actualización que corresponda en el Sistema
Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados,
en los términos de la normatividad de la materia;

XXX. Expedir certificados de no inhabilitación, con base en el
registro a que se refiere la fracción anterior;

Los certificados a que se refiere el párrafo anterior, podrán
expedirse por medios digitales, conforme a los lineamientos
o normatividad que al efecto se emita;

XXXI. Preparar e integrar la información y documentación de su
competencia para la intervención del titular de la Secretaría
de Contraloría en las sesiones del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción;

XXXII. Cumplir dentro del ámbito de su competencia, con las
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políticas, planes, programas y acciones relacionados con
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en
términos de las leyes de la materia; y,

XXXIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA UNIDAD AUXILIAR DEL  TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE CONTRALORIA

SECCIÓN ÚNICA
DE LA UNIDAD DE MEJORA POLÍTICA
DE AUDITORÍA Y GESTIÓN PÚBLICA

Ar tículo 84 bis. La Unidad de Mejora Política de Auditoría y
Gestión Pública, es una unidad especializada que tiene como
objetivos la elaboración y propuesta de políticas, lineamientos,
manuales y mecanismos para el desarrollo, modernización y mejora
de la gestión de las dependencias, coordinación y entidades de la
Administración Pública Estatal; para el desarrollo organizacional
de los Órganos Internos de Control; para la práctica de auditorías,
revisiones, inspecciones e investigaciones; así como en materia de
control interno y evaluación de la gestión gubernamental.

Ar tículo 84 Ter. Al titular de la Unidad de Mejora Política de
Auditoría y Gestión Pública, le corresponderá el ejercicio de las
facultades siguientes:

I. Elaborar y proponer políticas, lineamientos y mecanismos
para el desarrollo organizacional de los Órganos Internos
de Control;

II. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes,
para la elaboración de los lineamientos a que deberán
sujetarse las auditorías externas;

III. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas
y Órganos Internos de Control, el Manual de Lineamientos
para la práctica de Auditorías;

IV. Proponer criterios técnicos, metodologías o modelos en
materia de control interno y la evaluación de la gestión
gubernamental;

V. Proponer políticas y acciones para prevenir, detectar y
disuadir hechos de corrupción y faltas administrativas;

VI. Proponer estrategias que deban instrumentar los Órganos
Internos de Control de acuerdo a sus Programas de Control
Interno, auditorías e investigaciones, para promover y dar
seguimiento al desarrollo, modernización y mejora de la
gestión pública en las dependencias, coordinación y
entidades;

VII. Elaborar y proponer manuales, criterios técnicos,
metodologías, guías, instructivos o instrumentos análogos
que sean necesarios para coordinar la operación de las
políticas y estrategias de desarrollo, modernización y
mejora de la gestión en las dependencias, coordinación y
entidades;

VIII. Coadyuvar con las unidades administrativas
correspondientes en la formulación de las bases generales
que se deben observar en los programas de trabajo de los
Órganos Internos de Control;

IX. Elaborar y proponer lineamientos generales para la
elaboración y presentación de informes y reportes que en
materia de auditoría y control interno deban registrar los
Órganos Internos de Control en el sistema de información
que al efecto se establezca; y

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaría
de Contraloría y otras disposiciones legales aplicables.

…

TÍTULO QUINTO
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 85. La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia
del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de
las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 21 de la
Ley.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ar tículo 86. Al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Elaborar los trabajos que en la materia le encomiende el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública y resolver las
consultas que se sometan a su consideración;

II a la III. ...

IV. Verificar el cumplimiento de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo y de su
Reglamento, protocolos de actuación y normas técnicas
complementarias en materia de seguridad pública;

V. Cumplir y hacer cumplir dentro del ámbito de su
competencia, las disposiciones normativas sobre policía,
vialidad y movilidad;

VI. Se deroga.

VII. a la VIII. …

IX. Supervisar a través del área competente que los servidores
públicos bajo su mando se conduzcan con estricto respeto
a los derechos humanos y bajo los principios rectores de
la Seguridad Pública, proporcionando al público un trato
atento y eficiente;

X. a la XII. …

XIII. Coordinar, elaborar y ejecutar con las áreas competentes de
la Secretaría de Seguridad Pública los programas para
prevenir la comisión de delitos e infracciones, en el ámbito
de su competencia, previo acuerdo con el titular de la misma;
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XIV.   …

XV. Promover y mantener la disciplina en el servicio de
seguridad pública en el ámbito de su competencia, con
apego a los principios constitucionales que rigen el actuar
de los elementos de seguridad pública y las disposiciones
normativas aplicables y de acuerdo a las indicaciones del
titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

XVI. a la XVIII. …

XIX. Coadyuvar con las áreas competentes en la elaboración de
estudios e investigaciones que permitan identificar las
causas que dan origen a los delitos, a fin de proponer
estrategias y programas que apoyen su prevención, en
coordinación con las unidades administrativas
correspondientes;

XX. Promover la vinculación e intercambio de resultados y
experiencias con instituciones nacionales y extranjeras para
la cooperación y fortalecimiento de las acciones en materia
de seguridad pública, así como de vialidad y movilidad;

XXI. Coadyuvar con las áreas competentes y de conformidad
con sus facultades, en la integración de la información
estadística delictiva del Estado;

XXII. Identificar y evaluar las características delictivas de las
diversas regiones geográficas del Estado, en el ámbito de
su competencia y compartirlas con las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, con
el objeto de facilitar la elaboración de programas y de la
toma de decisiones; y,

XXIII. …

SECCIÓN I
DE LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR

Ar tículo 87. Al titular de la Jefatura del Estado Mayor le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Cumplir y hacer cumplir dentro del ámbito de su
competencia, las disposiciones normativas en materia de
seguridad pública;

II. Cumplir con las instrucciones que el titular de la
Subsecretaría de Seguridad Pública emita o cualquier otra
autoridad que tenga las atribuciones para hacerlo;

III. Coordinar operativa y administrativamente, en el ámbito
de su competencia a las áreas adscritas a la Subsecretaría
de Seguridad Pública;

IV. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de
operación policial;

V. Vigilar en coordinación con la Unidad de Asuntos Internos,
la estricta aplicación de las sanciones y medidas
disciplinarias a que se haga acreedor el personal bajo su
mando;

VI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas por la
Secretaría de la Defensa Nacional, para la portación de
armas de fuego, conforme a la Licencia Oficial Colectiva;

VII. Coordinar la aplicación de las políticas y programas que
deriven de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones aplicables
para garantizar el orden, la tranquilidad y seguridad pública
en el Estado;

VIII. Analizar los planes y estrategias de los operativos a
realizar, para garantizar que contengan las acciones que
avalen su óptimo desarrollo;

IX. Supervisar el buen desempeño de los integrantes de
seguridad pública que estén bajo su mando;

X. Proponer e implementar procedimientos que permitan
impulsar y fortalecer la profesionalización y capacitación
de los servidores públicos que integran las corporaciones
policiales, para colaborar con su desarrollo permanente y
con el Servicio Profesional de Carrera;

XI. Implementar programas de concientización respecto al
estricto cuidado y responsabilidad que implica la
conservación y uso responsable del armamento y demás
recursos materiales patrimonio del Estado;

XII. Establecer contacto con los líderes u organizadores de las
movilizaciones sociales y eventos masivos, privilegiando
el diálogo y la mediación;

XIII. Crear mecanismos de coordinación con autoridades de
seguridad pública Federal, Estatales y Municipales para
la planeación y operación de programas, acciones y
operativos conjuntos;

XIV. Coordinar y supervisar el apoyo durante la ejecución de
las diligencias judiciales, a fin de evitar la confrontación y
el uso de la fuerza pública;

XV. Determinar el número de elementos y equipo que deberá
asignarse en cada uno de los operativos de seguridad
pública, sociales, culturales y deportivos que requieran de
control, supervisión y regulación de tránsito de personas
y vehículos en la vía pública o en recintos;

XVI. Requerir e integrar la información que facilite la toma de
decisiones del Subsecretario de Seguridad Pública;

XVII. Proponer al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública
la aplicación de lineamientos, protocolos y políticas
tendientes a mejorar el servicio de seguridad pública;

XVIII. Participar en los comités y comisiones regionales de
seguridad pública, para atender problemas específicos de
cada región del Estado, así como evaluar los resultados
obtenidos e informar al titular de la Subsecretaría de
Seguridad Pública;

XIX. Evaluar los resultados de los operativos policiales, con el
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objeto de informar y sugerir cambios al titular de la
Subsecretaría de Seguridad Pública, para mejorar los
procedimientos;

XX. Proponer al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública,
las medidas que se requieran para la mejora de la movilidad
peatonal y vehicular en las vías públicas del Estado en el
ámbito de su competencia;

XXI. Establecer políticas de control de tráfico vehicular,
mediante dispositivos de seguridad vial en caminos y tramos
carreteros de competencia estatal;

XXII. Fungir como enlace con la Dirección de Administración de
la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de coadyuvar en la
aplicación de la norma, sistemas y procedimientos para la
correcta utilización de los recursos humanos, financieros
y materiales de la Subsecretaría de Seguridad Pública;

XXIII. Gestionar por los conductos pertinentes, la dotación de
equipo, armamento y municiones necesarios para la
prestación del servicio de seguridad pública;

XXIV. Vigilar que las unidades administrativas bajo su mando
cumplan con la actualización de la información conforme a
lo establecido en el sistema electrónico de Entregar-
Recepción del Estado de Michoacán y las disposiciones
normativas correspondientes;

XXV. Coordinar la asesoría y representación legal de los elementos
de seguridad pública, cuando sean parte en juicios de cualquier
naturaleza y procedimientos que se deriven del ejercicio de
las atribuciones y facultades que le son conferidas;

XXVI. Supervisar la elaboración y remisión oportuna del Informe
Policial Homologado;

XXVII. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Seguridad Pública, la atención de las quejas,
recomendaciones, informes y medidas cautelares emitidas
por la Comisión Nacional y/o Estatal de los Derechos
Humanos, en los que se señale como autoridades responsables,
al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública;

XXVIII. Coordinar acciones de atención médica prehospitalaria
para lograr el estado óptimo de salud del personal de la
Secretaría de Seguridad Pública y de cada una de las
Comisarías de Distrito;

XXIX. Planear y coordinar los dispositivos aéreos en apoyo de
los servicios de ambulancia aérea para el traslado de
personas lesionadas; y,

XXX. Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública, Subsecretaría de Seguridad Pública y
otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN II
DEL COORDINADOR DE COMISARÍAS DE DISTRITO

Ar tículo 88. Al titular de la Coordinación de Comisarías de Distrito

le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Vigilar el estricto cumplimiento dentro del ámbito de su
competencia, de las disposiciones normativas en materia
de seguridad pública, así como de tránsito y vialidad;

II. Ejercer el mando y dirección de la Policía Michoacán, por
acuerdo del titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública,
de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

III. Proponer al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública,
los programas de evaluación del desempeño de la policía
Michoacán;

IV. Fomentar y supervisar en los cuerpos de seguridad pública
que estén bajo su mando y dirección, una cultura de servicio
en la que prevalezca el buen trato y atención eficiente a la
ciudadanía, respetando irrestrictamente sus derechos
humanos;

V. Implementar las medidas disciplinarias comprendidas en
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Michoacán de Ocampo, emitidas por la Comisión de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública;

VI. Rendir diaria y oportunamente el parte de novedades y
los demás que le sean requeridos por el titular de la
Subsecretaría de Seguridad Pública, así como todos aquellos
que por la naturaleza deban presentarlo con inmediatez;

VII. Ejecutar los programas para prevenir la comisión de delitos e
infracciones, en el ámbito de su competencia y previa
autorización del titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública;

VIII. Colaborar con las autoridades competentes en el auxilio de
la población en caso de siniestros y desastres;

IX. Mantener la disciplina en el servicio de seguridad pública y
tránsito y vialidad en el ámbito de su competencia, de
conformidad con los principios de la ética pública y las
disposiciones normativas aplicables y de acuerdo a las
instrucciones del titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública;

X. Coordinar y aplicar los programas de control de emisiones
contaminantes de origen vehicular, en coordinación con
las autoridades municipales y ambientales
correspondientes;

XI. Dirigir las medidas que se requieran para la mejora de la
movilidad peatonal y vehicular en las vías públicas del
Estado en el ámbito de su competencia;

XII. Ordenar políticas de control de tráfico vehicular, mediante
dispositivos de seguridad vial en caminos y tramos
carreteros de competencia estatal;

XIII. Difundir los programas de educación vial en el Estado;

XIV. Coadyuvar con la autoridad competente en la actualización
permanente del sistema de registro y control de conductores
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en el Estado, previa autorización del titular de la
Subsecretaría de Seguridad Pública;

XV. Coadyuvar con las autoridades competentes en materia de
protección al medio ambiente y del servicio público de
transporte y particular; y,

XVI. Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública, Subsecretaría de Seguridad Pública y
otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN III
DE LAS COMISARÍAS DE DISTRITOS

DE LA POLICIA MICHOACÁN

Ar tículo 89. A los titulares de las Comisarías de Distritos de
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Morelia, Huetamo,
Uruapan, Jiquilpan, Zamora, La Piedad y Zitácuaro, de la Policía
Michoacán, les corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Cumplir y hacer cumplir dentro del ámbito de su
competencia, las disposiciones normativas de seguridad
pública, así como de tránsito y vialidad;

II. Atender las instrucciones giradas por el titular de la
Coordinación de Comisarías;

III. Cumplir las disposiciones y directrices en seguridad
pública, así como de tránsito y vialidad que emita el titular
de la Coordinación de Comisarías;

IV. Coordinar al personal perteneciente a cada uno de los
agrupamientos y compañías que dependan de las
comisarías;

V. Informar al titular de la Coordinación de Comisarías las
novedades que ocurran en el servicio, con personal activo
y franco, armamento, vehículos, uniformes y equipos;

VI. Rendir parte de novedades y los demás que le sean
requeridos por el titular de la Coordinación de Comisarías
y establecer comunicación continua con sus mandos
superiores;

VII. Organizar el despliegue de las fuerzas en el campo de
acción dentro del ámbito de su competencia;

VIII. Actuar en caso de flagrancia asegurando al infractor,
poniéndolo a disposición de las autoridades competentes
con estricto apego a la ley;

IX. Apoyar y actuar en conjunto con autoridades Federales,
Estatales y Municipales, en caso de que se requiera su
intervención y lo autorice el titular de la Subsecretaría de
Seguridad Pública;

X. Realizar las puestas a disposición de personas y/o bienes
ante el Ministerio Público Federal y del Fuero Común,
según sea el caso; y,

XI. Las demás que le señale el titular de la Coordinación de

Comisarías o sus superiores jerárquicos de su cadena de
mando y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO,

CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5i)

Ar tículo 90. Al titular de la Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C5-i) le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. …

II. Vigilar que el desempeño de los servidores públicos
adscritos a la Dirección se rija por los principios de certeza,
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a
los derechos humanos;

III. Capacitar continuamente a todo el personal adscrito al
Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Control, Coordinación e Inteligencia, en todo lo relacionado
con la materia para el buen desempeño de sus funciones;

IV. Diseñar, dirigir y coordinar el Sistema Estatal de
Información de Seguridad Pública y cumplir con las acciones
de suministro, integración, registro, sistematización,
actualización e intercambio de información que establezcan
las disposiciones normativas aplicables, previo acuerdo
con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

V. Fortalecer la función policial con información estadística
que brinde elementos para la toma de decisiones que
promuevan la seguridad de la ciudadanía;

VI. Establecer los mecanismos de intercambio de información
criminal con dependencias de los tres órdenes de gobierno
relacionadas con la seguridad pública y con instituciones
que cuenten con información o tecnología complementaria;

VII. Establecer los sistemas de información, garantizando los
métodos de análisis e información para llevar a cabo el
seguimiento a fin de identificar personas, grupos,
organizaciones y modos de operación por georreferenciación;

VIII. Fungir como enlace estatal de Plataforma México con el
Centro Nacional de Información, para dar cumplimiento
al suministro, intercambio, sistematización y actualización
de la información de las diferentes bases de datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;

IX. Vigilar la actualización continua y funcionamiento del
Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la
Seguridad Pública;

X. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo
el seguimiento y control de las operaciones;

XI. Coadyuvar en la realización de acciones con las instancias
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competentes en eventos masivos para la atención de
cualquier acontecimiento que implique un riesgo a la
población, así como el auxilio en la localización de personas
reportadas como extraviadas;

XII. Establecer y aplicar mecanismos de coordinación para la
planeación de proyectos estratégicos tecnológicos con
áreas operativas y administrativas de la Secretaría de
Seguridad Pública;

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las
funciones de los Centros de Atención de Emergencias,
correspondientes a comunicación y cómputo, acopio de
información, integración, resguardo, inteligencia,
intercambio y certificación de información obtenida a través
del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública;

XIV. Administrar y dirigir la Red Estatal de Telecomunicaciones y
el Sistema de Radiocomunicaciones de Seguridad del Estado,
de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

XV. Proporcionar la información y la cooperación técnica que
les sea requerida por el Consejo Estatal de Seguridad
Pública, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, previo
acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

XVI. Administrar, mantener y operar el número de denuncia
anónima 089 como un sistema de comunicación abierta a
la población durante las veinticuatro horas del día, para
recibir las quejas y denuncias relacionadas con el servicio
de seguridad pública y protección civil, y coadyuvar a su
promoción;

XVII. Administrar, mantener y operar un sistema de
comunicación abierta (9-1-1) a la población durante las
veinticuatro horas del día, para la atención de las llamadas
de emergencia recibidas en materia de atención médica,
protección civil y seguridad pública;

XVIII. Coadyuvar con las instancias correspondientes, en la
promoción del buen uso del sistema de llamadas de
emergencia o denuncia;

XIX. Instrumentar la aplicación del modelo operativo que permita
al Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública,
la interrelación con todas las instancias vinculadas a éste;

XX. Administrar y mantener la infraestructura tecnológica de
los registros nacionales, en materia de seguridad pública;

XXI. Definir los criterios técnicos de la plataforma tecnológica
que soporte los sistemas de información de seguridad
pública, previa autorización del titular de la Secretaría de
Seguridad Pública;

XXII. Llevar a cabo el proceso de asignación de claves de acceso
a las personas autorizadas por los responsables de las
instituciones representadas en el Consejo Estatal de
Seguridad Pública, para el suministro y consulta de
información sobre seguridad pública, previa autorización
del titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

XXIII. Coordinar reuniones de los grupos de trabajo conformados
con las instituciones públicas y privadas que participan
en las acciones de la Dirección del Centro Estatal Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C5-i), para el seguimiento de los acuerdos
establecidos en los convenios correspondientes;

XXIV. Promover actividades de colaboración entre las unidades
administrativas a su cargo y las instituciones que participan
en la atención de incidentes y emergencias, con el propósito
de darles atención expedita;

XXV. Integrar la información estadística delictiva proporcionada
por las subcoordinaciones, con el propósito de que ayuden
a identificar y evaluar las características delictivas de las
diversas regiones geográficas del Estado, en la materia de
su respectiva competencia;

XXVI. Conducir la formulación de diagnósticos de análisis del
delito y fenómeno de la inseguridad a fin de proponer al
titular de Secretaría de Seguridad Pública los programas a
desarrollar en la materia;

XXVII. Proponer al titular de Secretaría de Seguridad Pública los
acuerdos, convenios y mecanismos de colaboración y
coordinación con autoridades gubernamentales e
instituciones académicas, con el objeto de enriquecer y
retroalimentar los conocimientos y soluciones en materia
de seguridad pública y atención de emergencias;

XXVIII. Fomentar mecanismos de coordinación y participación
con instituciones de seguridad pública, procuración de
justicia, administración de justicia, federales, estatales y
municipales, así como con instituciones educativas y
privadas para el intercambio de información que ayuden al
cumplimiento de las funciones materia de su competencia;

XXIX. Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones que
permitan identificar las causas que dan origen al fenómeno
de los delitos para prevenirlos en coordinación con las
unidades administrativas correspondientes;

XXX. Establecer mecanismos de estricta confidencialidad de la
información generada, obtenida, o adquirida en el Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia de conformidad con la
normatividad aplicable;

XXXI. Proponer al titular de Secretaría de Seguridad Pública,
acuerdos que promuevan la vinculación e intercambio de
resultados y experiencias con instituciones nacionales y
extranjeras para la cooperación y fortalecimiento de las
acciones en materia de investigación y análisis del delito; y,

XXXII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN I
DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA

Ar tículo 90 Bis. Al titular de la Coordinación Operativa le
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corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, evaluar y coordinar
la operatividad de las subcoordinaciones regionales
establecidas en el Estado;

II. Programar capacitaciones al personal de esta Coordinación,
así como a los de las subcoordinaciones, con el objeto de
que realicen sus funciones con estricto apego a la
normatividad y a los protocolos establecidos en el tema;

III. Dirigir y coordinar la operación óptima en las
subcoordinaciones, de los sistemas de comunicación abierta
las veinticuatro horas del día, para la atención de llamadas
de emergencia en materia de atención médica, protección
civil y seguridad pública, así como el de denuncia anónima,
coadyuvando a su promoción;

IV. Vigilar el estricto cumplimiento de las acciones
contempladas en los acuerdos suscritos por la Secretaría
de Seguridad Pública, en materia de competencia del Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia;

V. Supervisar la correcta aplicación de los lineamientos o
mecanismos establecidos en la normatividad aplicable, en
la cooperación, comunicación y operación de los servicios
de atención pre hospitalaria, de rescate de enfermos y
lesionados, protección civil, desastres naturales y auxilio
médico que se realicen con otras instancias competentes;

VI. Dirigir las acciones de seguridad y emergencia que se
realicen en conjunto con otras dependencias e instituciones;

VII. Integrar y presentar mensualmente al titular de la Dirección
del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i), la
información estadística de los delitos más frecuentes en
las regiones de cada una de las subcoordinaciones, con el
objeto de facilitar la toma de decisiones que promuevan la
implementación de programas relativos a la seguridad
ciudadana y prevención del delito en coordinación de las
áreas correspondientes;

VIII. Integrar y operar las bases de datos que permitan el
intercambio de información criminal solicitada por el titular
de la Dirección del Centro Estatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C-5i);

IX. Integrar los sistemas de información para llevar a cabo el
seguimiento y control de las operaciones;

X. Administrar y vigilar el buen uso de los recursos
tecnológicos con el objeto de eficientar su rendimiento,
informando de manera inmediata a las áreas
correspondientes, las reparaciones o mantenimientos
necesarios para prolongar su durabilidad;

XI. Asegurar que se cuente con el equipamiento y tecnologías
necesarias para la debida operación de las

subcoordinaciones;

XII. Presentar de manera puntual, los datos o informes que le
sean requeridos por el titular de la Dirección del Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i);

XIII. Actualizar periódicamente la base de datos de los modelos
de comportamiento delincuencial y su georeferenciación,
con el objeto de proporcionarla a las áreas que lo soliciten,
previa autorización del titular de la Dirección del Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i);

XIV. Cumplir con los lineamientos que establezca el titular de
la Dirección del Centro Estatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C-5i), así como los protocolos nacionales y
Estatales para la clasificación, custodia, utilización y
remisión a cualquier autoridad de la información obtenida
en sistemas de seguridad pública, en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

XV. Dirigir y supervisar el funcionamiento del modelo
operativo que permita al Sistema Nacional de Información
sobre Seguridad Pública, la interrelación con todas las
instancias vinculadas a este;

XVI. Implementar entre el personal adscrito a esta Coordinación,
los mecanismos de estricta confidencialidad de la
información generada, obtenida, o adquirida en el Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia de conformidad con la
normatividad aplicable; y,

XVII. Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública, Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C5-i) y otras disposiciones
legales aplicables.

SECCIÓN II
DE LA COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA

Ar tículo 90 Ter. Al titular de la Coordinación de Inteligencia le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Elaborar los estudios e investigaciones que permitan
identificar las causas que dan origen al fenómeno de los
delitos, con el objeto de proponer al titular de la Dirección
del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i), las
estrategias que apoyen su prevención en coordinación con
las unidades administrativas correspondientes;

II. Vigilar que el intercambio de resultados y experiencias con
instituciones nacionales y extranjeras para la cooperación y
fortalecimiento de las acciones en materia de inteligencia,
investigación y análisis de delitos, se realicen con apego a la
normatividad aplicable, a los protocolos establecidos y los
acuerdos suscritos por la Secretaría de Seguridad Pública;
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III. Dirigir y coordinar entre las subcoordinaciones, el
intercambio de información en materia delictiva con el
objeto de elaborar programas de seguridad pública, que
respondan a las necesidades de la población en el Estado y
fortalecer la función policial;

IV. Realizar diagnósticos de investigación y análisis de delitos
comunes y de alto impacto, así como el fenómeno de la
inseguridad, con el objeto de proponer al titular de la
Dirección del Centro Estatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C-5i), las políticas o programas que deban
desarrollarse para contrarrestar su progreso;

V. Identificar y evaluar dentro del ámbito de su competencia,
las características delictivas de las diversas regiones
geográficas del Estado;

VI. Proponer al titular de la Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i), la implementación de
acciones que ayuden a la desarticulación de bandas
delincuenciales que operen o pretendan operar en el Estado,
previa coordinación con las áreas operativas de la Secretaría
de Seguridad Pública;

VII. Vigilar que el suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que deba ser capturada en
las diferentes bases de datos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se realice de manera puntual,
específicamente en Plataforma México;

VIII. Presentar al titular del CentroEstatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C-5i), los proyectos de infraestructura
tecnológica necesarios para el desempeño de sus facultades;

IX. Dirigir los estudios e investigaciones que permitan
identificar las causas que dan origen al fenómeno de los
delitos para prevenirlos en coordinación con las unidades
administrativas correspondientes;

X. Dirigir los mecanismos de intercambio de información
criminal con dependencias de los tres órdenes de gobierno
relacionadas con la seguridad pública y con instituciones
que cuenten con información o tecnología complementaria,
previa autorización del titular de la Dirección del Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i);

XI. Promover la creación de mecanismos que recopilen de
manera oportuna la información policial y delictiva de la
unidades operativas y administrativas de las Secretaría de
Seguridad Pública y de otras instituciones externas para
implementar programas de seguridad;

XII. Dirigir, actualizar y controlar la operación del Sistema de
Información Policial;

XIII. Atender los requerimientos de información estadística y
cartográfica solicitados por las unidades administrativas

de la Secretaría de Seguridad Pública, previo acuerdo con
el titular de la Dirección del Centro Estatal de Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C-5i);

XIV. Proporcionar a las instituciones de seguridad pública,
procuración de justicia, administración de justicia, federales,
estatales y municipales, la información de su competencia
que le sea requerida, de conformidad con la legislación
aplicable, previo acuerdo con el titular de la Dirección del
Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i);

XV. Implementar entre el personal adscrito a esta Coordinación,
los mecanismos de estricta confidencialidad de la
información generada, obtenida, o adquirida en el Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia de conformidad con la
normatividad aplicable;

XVI. Integrar y presentar mensualmente al titular de la Dirección
del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i), la
información estadística de los delitos más frecuentes en
las regiones del Estado, con el objeto de facilitar la toma de
decisiones que promuevan la óptima actuación policial; y,

XVII. Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública, Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C5-i) y otras disposiciones
legales aplicables.

SECCIÓN III
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

Ar tículo 90 Quater. Al titular de la Coordinación de Servicios
Técnicos le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Presentar al titular de la Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i), el programa estratégico
de desarrollo tecnológico que contemple la atención a las
necesidades de infraestructura tecnológica de la Secretaría
de Seguridad Pública;

II. Dirigir la plataforma tecnológica que facilite el
cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Seguridad
Pública;

III. Dirigir los sistemas de video vigilancia, telecomunicaciones,
radiocomunicación y conectividad de la Secretaría de
Seguridad Pública;

IV. Operar y actualizar los registros de equipos y sistemas
tecnológicos para la seguridad pública, como infraestructura
de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, red de
transporte y video vigilancia de la Secretaría de Seguridad
Pública;

V. Proponer al titular de la Dirección del Centro Estatal de
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Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i), la compra de tecnología
de vanguardia para la seguridad pública, que garantice la
operación de las funciones de la Secretaría de Seguridad
Pública;

VI. Operar y mantener la red de telecomunicaciones y el
sistema de radiocomunicaciones de Seguridad Pública del
Estado;

VII. Dirigir y coordinar la reparación y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica de la Secretaría de Seguridad
Pública;

VIII. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de comunicación
y tecnología, que le solicite el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública o el titular de la Dirección del Centro
Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C-5i);

IX. Dirigir y supervisar la distribución de los equipos
tecnológicos que adquiera la Secretaría de Seguridad
Pública;

X. Dirigir y coordinar las capacitaciones en materia de uso de
las tecnologías al personal de la Secretaría de Seguridad
Pública, que operen los sistemas de video vigilancia,
comunicaciones radiocomunicaciones y red de transporte;
y,

XI. Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública, Dirección del Centro Estatal de
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C5-i) y otras disposiciones
legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL

Ar tículo 91. Al titular de la Dirección de Desarrollo Policial le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. a la III. …

IV. Implementar los procesos para la obtención del grado
policial, reconocimiento de la antigüedad y entrega de los
resultados de los procesos de promoción;

V. a la VI...

VII. Elaborar y someter a consideración del titular de la
Secretaría de Seguridad Pública la propuesta del programa
anual de capacitación para los elementos de seguridad
pública;

VIII. Proponer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública las
bases para las convocatorias de reclutamiento y selección
de personal de nuevo ingreso, así como para procesos de
promoción;

IX. a la XXX. …

CAPÍTULO CUARTO
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS

Ar tículo 92. Al titular de la Unidad de Asuntos Internos le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos
relevantes de su competencia;

II. Expedir los manuales de operación de la Unidad a su cargo,
incluso los de supervisión de operaciones encubiertas;

III. Instrumentar y actualizar procedimientos de inspección e
investigación para detectar deficiencias, irregularidades o
faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas de
la Secretaría por parte de sus integrantes;

IV. Conocer por si o a través del personal técnico que este
designe de quejas y denuncias, incluso anónimas, con motivo
de faltas administrativas o infracciones disciplinarias
cometidas por los Integrantes de la Secretaría;

V. Substanciar por si o a través del personal técnico que éste
designe las investigaciones por supuestas anomalías de la
conducta de los integrantes de la Secretaría, que por
cualquier medio sean iniciadas en la Unidad, generando las
pruebas para mejor proveer que sean necesarias;

VI. Notificar por si o a través del personal técnico que se
designe las actuaciones o determinaciones de la Unidad de
Asuntos Internos;

VII. Dictar las medidas precautorias que resulten necesarias
para el eficiente desarrollo de la investigación o para la
salvaguarda de la integridad o derechos de la parte quejosa;

VIII. Instruir con las autoridades competentes en el seguimiento
y vigilancia de los procedimientos de responsabilidades y,
en su caso, en el cumplimiento de las sanciones impuestas;

IX. Citar a comparecer a cualquier persona integrante de la
Secretaría;

X. Solicitar información y documentación a las áreas de la
dependencia y demás autoridades que auxilien en la investigación
de que se trate, para el cumplimiento de sus fines, así como
levantar las actas administrativas a que haya lugar;

XI. Dar vista a las autoridades competentes ante el
conocimiento de algún hecho con apariencia de delito;

XII. Dar vista a las autoridades competentes ante el
conocimiento de algún hecho que se considere
presuntivamente falta administrativa cuando esta última
no sea atribuible a personal operativo de la Secretaría;

XIII.  Citar a los Integrantes sometidos a una investigación o, en
su caso, a aquéllos que puedan aportar datos para la misma;

XIV. Emitir los proyectos que resulten conforme a las normas
aplicables;
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XV. Mantener actualizados los métodos y procedimientos de
investigación de faltas a los deberes de los Integrantes y de
inspección que deban establecerse en la dependencia;

XVI. Concentrar en la Unidad de Asuntos Internos al personal
operativo de la Secretaría, ejerciendo la facultad directa
delegada del propio Secretario en cuanto Mando Superior
con la posible revocación sólo de éste;

XVII. Acordar, de manera fundada y motivada, la improcedencia
o reserva de expedientes de investigaciones disciplinarias,
cuando derivado de sus investigaciones no se desprendan
elementos suficientes que permitan determinar la probable
responsabilidad del integrante o, en su caso, de aquellos
expedientes que se integren por incumplimiento de los
requisitos de ingreso o permanencia;

XVIII. Instruir las investigaciones a efecto de verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en los
manuales de la dependencia, así como los de disciplina y
ética de los Integrantes;

XIX.  Contar con las bases de datos de la Secretaría sobre el
personal de Seguridad Pública, para el cumplimiento de
sus atribuciones;

XX.  Ordenar las inspecciones que permitan verificar el
cumplimiento a los programas en materia de seguridad
pública y política criminal; y,

XXI. Realizar labores de prevención con el fin de identificar la
comisión de ilícitos y faltas administrativas, mediante los
esquemas tácticos, técnicos y operativos que se lleguen a
instrumentar.

SECCIÓN ÚNICA
DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Ar tículo 92 Bis. Al titular de la Dirección de Investigación Policial
le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Coordinar y vigilar el seguimiento de las quejas o denuncias
ciudadanas, en contra de algún integrante, con motivo de la
presunta comisión de faltas administrativas, establecidas
en la Ley y los reglamentos respectivos;

II. Vigilar y Coordinar al personal técnico;

III. Coordinar las acciones de supervisión llevadas a cabo por
el personal del área correspondiente;

IV. Implementar el registro estadístico correspondiente de las
investigaciones, procedimientos administrativos
disciplinarios y resoluciones;

V. Proponer las medidas preventivas para la erradicación de
las conductas generadoras de quejas y denuncias;

VI. Vigilar el respeto a los derechos humanos con motivo de
las actuaciones de supervisión, investigación instauración

de procedimientos administrativos disciplinarios;

VII. Implementar las medidas necesarias de atención y
contención a quienes comparecen a denunciar hechos que
se presenten a la Unidad de Asuntos Internos;

VIII. Establecer los mecanismos de control de expedientes de
investigación, de procedimiento y de supervisión;

IX. Supervisar la función policial con el propósito de cumplan
los protocolos de actuación establecidos;

X. Informar al titular de la Unidad de Asuntos Internos sobre
los resultados de las supervisiones, investigaciones y
procedimientos administrativos disciplinarios;

XI. Atender los asuntos en representación del titular de
Asuntos Internos por indicación o ausencia temporal del
mismo;

XII. Coordinar acciones de difusión respecto de las funciones
de la Unidad de Asuntos Internos a la ciudadanía; y,

XIII. Las demás que le confiera el titular de Asuntos Internos.

Artículo 93. Se deroga.

Artículo 94. Se deroga.

Artículo 95. Se deroga.

Artículo 96. Se deroga.

Artículo 97. …

CAPÍTULO SEXTO
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ar tículo 98. Al titular de Dirección de Asuntos Jurídicos le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. a la VIII. …

IX. Proponer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
las estrategias y políticas que permitan una eficiente
vinculación y transversalidad institucional de la Secretaría
de Seguridad Pública;

X. Representar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
con instancias del sector público y privado para promover
y dirigir las acciones de Seguridad Pública;

XI. Dar seguimiento a los convenios y acuerdos signados por
la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de seguridad
pública y prevención del delito;

XII. Dirigir y fomentar las estrategias y políticas que permitan
una eficiente vinculación y transversalidad institucional
de la Secretaría de Seguridad Pública, con instancias del
sector público y privado, para promover las acciones de
seguridad pública;
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XIII. Coadyuvar en la actualización y cumplimiento de la
normativa que rigen la relación laboral de los servidores
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública;

XIV. Fungir como enlace ante las Comisiones de los Derechos
Humanos Nacional y Estatal a efecto de atender las
peticiones que formulen en relación con quejas presentadas
ante ellos, así como cumplir con las recomendaciones que
emitan y sean aceptadas por el titular del Poder Ejecutivo
o por la Secretaría de Seguridad Pública; y,

XV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AÉREOS

Ar tículo 99. Al titular de la Dirección de Servicios Aéreos le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Prestar los servicios aéreos que requiera el Gobernador
para El cumplimiento de sus atribuciones y funciones
ejecutivas;

II. Dirigir, controlar y supervisar los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades
aéreas propiedad del Gobierno del Estado o que se
encuentran bajo su resguardo;

III. Establecer las medidas y acciones necesarias a efecto de
asegurar que las condiciones de las unidades aéreas sean
las óptimas para su utilización;

IV. Dirigir los programas de instrucción y actualización de los
pilotos aviadores y personal bajo su cargo; y,

V. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO NOVENO
DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Ar tículo 100. Al titular de la Dirección de Registro y Supervisión
de Empresas de Seguridad Privada le corresponde el ejercicio de
las facultades siguientes:

I. Proponer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública
los lineamientos y criterios legales para regular, coordinar,
supervisar y controlar el funcionamiento de las empresas
de seguridad privada;

II. Actuar como órgano de asesoría jurídica de las unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública y de
los particulares, a fin de orientar y apoyar en asuntos
relacionados a las empresas de seguridad privada;

III. Tramitar las solicitudes de autorización y revalidación de
empresas de seguridad privada y entregar la resolución
administrativa correspondiente al particular, en términos
de las disposiciones legales aplicables;

IV. Revisar los informes mensuales que son enviados por los
representantes legales de las empresas de seguridad
privada, relacionados con movimientos de personal y
servicios prestados en el Estado, mismos que serán
registrados en el sistema informático respectivo;

V. Asesorar a las empresas de seguridad privada que pretendan
obtener una autorización o que requieran la revalidación
de la misma;

VI. Verificar que se lleve a cabo la actualización de los
expedientes sobre la regulación de empresas privadas, así
como mantenerlos bajo su resguardo;

VII. Verificar que los procedimientos para la regulación de
empresas privadas se lleven a cabo conforme a los
principios establecidos por la legislación vigente aplicable;

VIII. Verificar que los procedimientos de autorización y
revalidación para proporcionar el servicio de seguridad
privada en el Estado, sean substanciados en los términos
y plazos señalados en la Ley de Seguridad Privada del
Estado de Michoacán de Ocampo y en su Reglamento;

IX. Verificar que las resoluciones de procedencia o improcedencia
de las solicitudes de autorización o revalidación de empresas
de seguridad privada en el Estado, cumplan con lo
establecido en las disposiciones legales aplicables;

X. Verificar que los criterios que se emiten en las resoluciones
de los procedimientos sean congruentes con los
establecidos por los órganos jurisdiccionales, a fin de actuar
conforme a las disposiciones legales aplicables;

XI. Proporcionar información a las unidades administrativas
de la Secretaría de Seguridad Pública que lo requieran, sobre
la autorización que se haya otorgado respecto de una
empresa de seguridad privada;

XII. Proporcionar atención de asuntos relacionados con la
autorización otorgada a una empresa de seguridad privada,
cuando sean requeridas por otras unidades administrativas
de la Secretaría de Seguridad Pública, y en su caso, por
autoridades que sean competentes;

XIII. Realizar visitas de verificación a las empresas de seguridad
privada que soliciten una autorización o revalidación, a fin
de corroborar que cumplan con los requerimientos que
establezcan las disposiciones legales aplicables;

XIV. Instruir los Procedimientos de revocación o suspensión
de las revalidaciones según corresponda, en los casos en
que se hayan detectado irregularidades en el funcionamiento
de las empresas de seguridad privada;

XV. Notificar a las empresas de seguridad privada sobre los
acuerdos y resoluciones que se emitan, respecto de sus
condiciones de operación, conforme a las disposiciones
legales aplicables;

XVI. Recibir y tramitar las quejas que se formulen en contra de
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las empresas autorizadas de seguridad privada;

XVII. Supervisar en coordinación con la Unidad de Asuntos
Internos el funcionamiento de las empresas de seguridad
privada que hayan obtenido la autorización o revalidación,
a fin de que cumplan con los lineamientos vigentes aplicables;

XVIII. Coordinar con la Unidad de Asuntos Internos, que a las
empresas que son detectadas y que operan sin la
autorización respectiva, se les haga la invitación a que
éstas se regularicen, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, y que, en caso de no hacerlo, se
instrumenten las acciones que conforme a derecho
correspondan, con independencia de las sanciones de orden
penal u otras a que pudieran hacerse acreedoras;

XIX. Dirigir y supervisar la operación de los sistemas para el
registro, control y seguimiento de los prestadores de
servicio de seguridad privada; y,

XX. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y DE PROYECTOS

Ar tículo 112. Al titular de la Dirección de Obras y de Proyectos le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Formular los proyectos de convenios y reglamentos de las
zonas turísticas, de conformidad con la normativa aplicable;

II. Supervisar el cumplimiento de la normativa que regula la
actividad turística por parte de las autoridades y
prestadores de servicios, en el ámbito de su competencia;

III. Gestionar, previo acuerdo con el titular de la Subsecretaría
de Desarrollo Turístico ante las autoridades competentes,
el otorgamiento de permisos para la explotación y
establecimiento de zonas y lugares turísticos;

IV.  Promover ante las autoridades competentes los
señalamientos turísticos necesarios que promuevan el
desarrollo turístico del Estado;

V. Proponer al titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Turístico, las medidas necesarias de seguridad, protección
e información al turista, de conformidad con la normativa
aplicable;

VI. Formular y promover proyectos para el desarrollo de
turismo alternativo para propiciar una mayor oferta y
competitividad de los atractivos estatales, promoviendo
el desarrollo local y regional con un enfoque de respeto al
entorno natural;

VII. Fomentar el desarrollo del turismo sustentable,
congruentemente con la conservación y el aprovechamiento
racional de los recursos, atractivos turísticos y el
patrimonio cultural e histórico del Estado, en coordinación
con las dependencias y entidades correspondientes;

VIII. Fomentar y estimular la calidad de los servicios y la
actividad turística enfocada al mejoramiento del entorno
natural y urbano, así como impulsar y evaluar las acciones
para elevar la calidad de los servicios que se realicen en
aquellos municipios con atractivos y finalidades turísticas;

IX. Diseñar estrategias para el desarrollo de una cultura de
excelencia en la prestación de servicios turísticos que
privilegie la calidad, higiene y seguridad;

X. Integrar el Programa Anual de Inversión de la Secretaría de
Turismo, así como supervisar la ejecución de las obras y
acciones contenidas en el mismo;

XI. Dirigir la integración de expedientes técnicos de las obras
autorizadas para el desarrollo turístico del Estado, así como
supervisar las acciones que se realicen para el puntual
seguimiento de las mismas;

XII. Organizar y dirigir las acciones que realice la Secretaría de
Turismo, ante instancias públicas o privadas para la gestión
y suscripción de convenios que propicien el turismo en el
Estado, previo acuerdo con el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Turístico;

XIII. Dirigir la integración de los libros blancos sobre las obras
que ejecute la Secretaría de Turismo, de conformidad con
la normativa aplicable; y,

XIV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Ar tículo 113. Al titular de la Dirección de Desarrollo de Empresas
Turísticas le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Proponer objetivos, estrategias, métodos y técnicas para
la formulación e integración de planes y programas
relacionados con el desarrollo turístico del Estado;

II. Dirigir la formulación, actualización y presentación de los
planes y programas, regionales y especiales de desarrollo
turístico de la Secretaría de Turismo;

III. Difundir previo acuerdo con el titular de la Subsecretaría
de Desarrollo Turístico, los objetivos, metas y estrategias
derivadas de los planes y programas de desarrollo turístico;

IV. Diseñar y establecer instrumentos y mecanismos
operativos que permitan establecer la congruencia entre
planes y programas;

V. Diseñar y proponer al titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Turístico, proyectos prioritarios que promuevan
el desarrollo turístico del Estado;

VI. Proporcionar a los ayuntamientos, cuando lo soliciten,
asesoría y apoyo técnico en la materia de su competencia,



PÁGINA 33 PERIÓDICO OFICIAL Viernes 31 de Mayo de 2019. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

previa autorización del titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Turístico;

VII. Promover que los programas establecidos en la Secretaría
de Turismo, se realicen conforme a los objetivos y políticas
fijadas por el Gobernador y de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán;

VIII. Proponer la realización de estudios de investigación de
mercado a nivel nacional que se requieran, a fin de promover
en el país la oferta de servicios y centros turísticos estatales;

IX. Diseñar y aplicar previo acuerdo con el titular de la
Subsecretaría de Desarrollo Turístico, una política de
formación y desarrollo de recursos humanos para el sector
turístico, a partir de la promoción y procesos locales de
capacitación y la vinculación entre empresas e instituciones
educativas para facilitar la integración de una cultura turística;

X. Dirigir de manera concertada con ayuntamientos cuando
así lo soliciten, organizaciones empresariales, sindicales y
profesionales vinculadas al sector, y las instituciones
educativas públicas y privadas, la formación y desarrollo
de recursos humanos para el sector turístico;

XI. Proponer al titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Turístico, en la materia de su competencia, las normas y
lineamientos para la supervisión y regulación de las
instalaciones con que deban contar los establecimientos
turísticos;

XII. Proponer y desarrollar mecanismos de coordinación y
concertación de acciones con dependencias y entidades,
así como con los ayuntamientos y los sectores social y
privado, para establecer los programas de capacitación,
vinculación escuela-empresa y de cultura turística;

XIII. Evaluar y proponer ante las autoridades competentes, la
actualización de los programas de estudio de instituciones
educativas estatales en todos sus niveles y especialidades
relacionados con la actividad turística, de conformidad con
las disposiciones normativas aplicables;

XIV. Definir los criterios para la identificación y análisis de las
distintas fuentes de financiamiento para proyectos
empresariales turísticos, de los sectores social y privado,
así como para la sistematización y evaluación de los
mismos, conforme a la normativa aplicable;

XV. Promover y dirigir la ejecución de acciones que contribuyan
a la obtención de recursos para aplicarlos en proyectos de
empresas turísticas; y,

XVI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN III
DE LA DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL Y

PRODUCTOS TURÍSTICOS

Ar tículo 114. Al titular de la Dirección de Enlace Regional y

Productos Turísticos le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Coordinar y vincular con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal,
así como los sectores privado y social acciones para
fortalecer los servicios y atractivos turísticos;

II. Promover la creación de instancias colegiadas, así como
participar en las ya existentes con la finalidad de establecer
y aplicar políticas públicas transversales para el desarrollo
turístico del Estado;

III. Promover y renovar convenios, compromisos y acciones
de coordinación con el Gobierno Federal, con los municipios
y organismos nacionales e internacionales en
corresponsabilidad sectorial, para la gestión, tramitación
y canalización de recursos que apoyen a los programas,
proyectos y acciones turísticas;

IV. Promover los atractivos que como destino turístico cuenta
el Estado, a través de las distintas instancias
gubernamentales e internacionales;

V. Establecer y mantener relaciones con los prestadores de
servicios turísticos en el Estado para conocer y coadyuvar
en la solución de sus necesidades;

VI. Promover la coordinación de acciones intersectoriales para
la dotación de la infraestructura que requieran las zonas de
desarrollo turístico prioritarios;

VII. Proponer el establecimiento de paradores turísticos en
sitios estratégicos de las carreteras del Estado;

VIII. Diseñar, establecer y dirigir un sistema de registro de todos
aquellos servicios y establecimientos relacionados con el
sector turismo, de conformidad con la normativa aplicable;

IX. Instrumentar los mecanismos de participación de los
sectores público, social y privado, en el desarrollo de las
localidades, regiones y productos bajo su responsabilidad;

X. Promover la consolidación, reconversión y reevaluación
de productos turísticos locales y regionales a partir de la
integración de atractivos con valor agregado y medios de
acceso idóneos; y,

XI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Ar tículo 116. Al titular de la Dirección de Promoción le corresponde
el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Integrar el programa anual de eventos nacionales e
internacionales y coordinar la participación de la Secretaría
de Turismo, instituciones y empresas del sector turístico
en los mismos;
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II. Identificar los eventos y ferias de turismo relevantes de
los mercados potenciales en el país y en el extranjero;

III. Integrar una base de datos con la información obtenida en
los eventos en que participe la Secretaría de Turismo,
suministrándola a las unidades administrativas
correspondientes a la misma;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos concertados con
empresarios e instituciones para la realización de acciones
de promoción turística del Estado;

V. Coordinar la programación de caravanas promocionales a
desarrollarse en el Estado;

VI. Apoyar a dependencias y entidades en sus solicitudes de
carácter promocional turístico, cultural, deportivo y
gastronómico, entre otros;

VII. Coordinar la elaboración de programas para la promoción
de viajes de familiarización hacia destinos turísticos del
Estado, dirigidos a promotores profesionales, operadores
de viajes y representantes de la prensa;

VIII. Coordinar la promoción turística ante agencias de viajes,
operadores y mayoristas que realicen las representaciones
de turismo en el país;

IX. Diseñar los lineamientos para otorgar los apoyos necesarios
para la celebración de ferias, fiestas tradicionales, congresos,
convenciones y eventos especiales;

X. Coordinar y organizar los diferentes eventos que se realicen
en el Estado, aprovechando los foros para promover los
sitios y destinos turísticos con los que cuenta el Estado;

XI. Atender e informar con el apoyo de materiales
promocionales, sobre los atractivos turísticos estatales;

XII. Evaluar el impacto social, de costo y beneficio de los
eventos, en los cuales la Dirección de Promoción esté
involucrada;

XIII. Integrar la información referente a las estadísticas y
tendencias del turismo a nivel nacional e internacional;

XIV. Integrar y mantener actualizada la base de datos de la
industria turística estatal, nacional e internacional; y,

XV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA

Ar tículo 117. Al titular de la Dirección de Mercadotecnia le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Diseñar y establecer campañas de publicidad turística y
difundir las estrategias que correspondan, en razón de los
grupos a los que se encuentran dirigidas, previa realización

de los análisis socioeconómicos;

II. Instrumentar la realización de programas de mercadeo
directo, dirigidos al mercado turístico estatal, nacional e
internacional;

III. Programar la publicidad orientada a propiciar y dirigir
corrientes turísticas internas y del sector hacia los centros
turísticos estatales;

IV. Proponer y en su caso realizar, las investigaciones de mercado
necesarias para promover en el país y en el extranjero la
oferta de servicios y centros turísticos del Estado;

V. Apoyar al sector privado en la comercialización de sus
productos a través de esquemas de promoción previamente
establecidos;

VI. Apoyar las actividades de publicidad turística que realicen
a nivel estatal y nacional, las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal y los ayuntamientos,
así como asesorar a los particulares que soliciten asistencia
para desarrollo de actividades similares;

VII. Operar y llevar el seguimiento de las estrategias de
promoción turística a nivel nacional e internacional, en
coordinación con los programas, criterios y directrices que
determine el titular de la Subsecretaría de Promoción y
con las iniciativas de las diversas instancias responsables
de la promoción de inversión en el sector;

VIII. Colaborar en la definición de los criterios para la
formulación de estudios de opinión y diagnóstico, relativos
a la imagen turística del Estado;

IX. Impulsar la consolidación y revaloración de los productos
de turismo convencional a través de planes regionales
estratégicos;

X. Diseñar el material promocional e informativo de carácter
turístico, que requieran las campañas publicitarias de la
Secretaría de Turismo;

XI. Proponer la celebración de convenios de publicidad y
mercadeo directo con instituciones y empresas públicas y
privadas;

XII. Evaluar y reportar al titular de la Subsecretaría de
Promoción, el resultado de las campañas de publicidad y
mercadeo directo realizadas; y,

XIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN III
DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO INCLUSIVO

Ar tículo 118. Al Director de Promoción del Turismo Inclusivo le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Formular proyectos para el desarrollo del turismo inclusivo
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y promover los productos identificados para propiciar
una mayor oferta y competitividad de los atractivos
turísticos estatales;

II. Proponer y desarrollar mecanismos de coordinación y
concertación de acciones con dependencias y entidades
federales, estatales y municipales;

III. Promover el turismo inclusivo estableciendo y
manteniendo relaciones permanentes de promoción a nivel
nacional e internacional, impulsando el establecimiento de
convenios interinstitucionales;

IV. Fomentar la celebración de convenios interinstitucionales,
a fin de establecer y mantener relaciones permanentes de
promoción del turismo inclusivo a nivel local, nacional e
internacional;

V. Coordinar la identificación de atractivos turísticos que
puedan ofertarse al turismo inclusivo, así como promover
la participación ciudadana y de los Municipios;

VI. Formular estudios y diagnósticos de la infraestructura para
el turismo inclusivo, en coordinación con las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal que correspondan;

VII. Coordinar la elaboración de material promocional enfocado
al turismo inclusivo, así como convenir con las autoridades
de los tres órdenes de gobierno que correspondan, a fin de
difundirlo a través de medios impresos y electrónicos;

VIII. Promover eventos y acciones con instituciones encargadas
de la preservación del patrimonio cultural y natural, así
como con instituciones del sector público y privado
generadoras del turismo inclusivo;

IX. Fomentar el desarrollo del turismo inclusivo, en congruencia
con la conservación y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales y atractivos turísticos, así como del
patrimonio cultural e histórico del Estado;

X. Gestionar con las líneas de transporte terrestre y aéreas, la
celebración de convenios con tarifas de bajo costo para
grupos enfocados al turismo inclusivo;

XI. Establecer y promover ante las empresas y prestadores
de servicios del sector turístico paquetes a bajo costo
destinados al turismo inclusivo; y,

XII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de
Turismo y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Ar tículo 185. Al titular de la Dirección de Salud Pública le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Promover, difundir y vigilar la salud pública y asistencia
social derivadas de la Ley General de Salud, la Ley de

Salud del Estado y sus reglamentos;

II. Representar al titular de la Secretaría de Salud en la atención
de asuntos relacionados con la salud pública y a los que se
le designe expresamente;

III. Fungir como órgano de apoyo técnico y científico en materia
de salud pública para las unidades administrativas de la
Secretaría de Salud;

IV. Dirigir y supervisar los programas y proyectos de atención
a la salud pública que de acuerdo al ámbito de su
competencia le correspondan;

V. Apoyar, promover y coordinar la participación de los
integrantes del sector salud y de otros sectores en los
programas y servicios de salud pública;

VI. Definir los mecanismos de participación de las
comunidades y el sector privado en la solución de los
problemas de salud pública;

VII. Promover la prevención y control de enfermedades y brotes
epidemiológicos, así como operar y coordinar el Sistema
Estatal de Vigilancia Epidemiológica;

VIII. Definir y ejecutar las acciones de apoyo necesarias a fin de
establecer la coordinación con las autoridades competentes
en materia de protección civil para preservar la salud pública
en casos de desastre;

IX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas y técnicas para la promoción, prevención y
rehabilitación que inciden en los problemas de salud
pública, así como el control de la prestación de los servicios
a población abierta;

X. Emitir las disposiciones a que deberá sujetarse la prestación
de los servicios de salud pública de los diferentes sectores
en el Estado;

XI. Participar con la Dirección Administrativa en la coordinación
del proceso anual de planeación, programación y
presupuestación de los servicios de salud pública y programas
asociados en sus diferentes fuentes de financiamiento;

XII. Impulsar y promover la participación de los sectores
público, social y privado en los programas de prevención
y control de enfermedades para hacer más eficientes y
eficaces las acciones de salud;

XIII. Promover y concertar acciones y programas transversales
con las dependencias y entidades federales, estatales y
municipales, para la atención de los determinantes sociales
de salud en el primer nivel;

XIV. Procesar, integrar y difundir los productos de los
subsistemas de información en salud, relacionados con la
salud pública;

XV. Fortalecer la coordinación interinstitucional estatal en



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 36 Viernes 31 de Mayo de 2019. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

subsistemas de información en salud pública;

XVI. Analizar la información generada por los subsistemas de
información a través de las evaluaciones e impulsar su uso
en la toma de decisiones;

XVII. Vigilar y supervisar que se genere y proporcione la
información necesaria y oportuna que requiere la
evaluación del proceso de planeación, programación y
presupuestación, aplicable a los servicios de salud pública;
y,

XVIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Ar tículo 186. Al titular de la Dirección de Servicios de Salud le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Promover, difundir y vigilar la aplicación de las normas
oficiales mexicanas y técnicas en materia de atención
médica;

II. Representar al titular de la Secretaría de Salud en la atención
de asuntos a los que se le designe expresamente;

III. Fungir como órgano de apoyo técnico y científico en materia
de servicios de salud para las unidades administrativas de
la Secretaría de Salud;

IV. Dirigir y supervisar los programas y proyectos de atención
a la salud que de acuerdo al ámbito de su competencia le
correspondan;

V. Definir y ejecutar las acciones de apoyo necesarias a fin de
establecer la coordinación con las autoridades competentes
en materia de protección civil para la atención de los servicios
de salud en casos de desastre;

VI. Promover, difundir y vigilar la aplicación de las normas
oficiales mexicanas relativas a la enseñanza e investigación
en materia de salud;

VII. impulsar y coordinar los servicios de salud, por niveles de
atención a población abierta y, en su caso, propiciando la
referencia y contrarreferencia de pacientes;

VIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas y técnicas para la promoción, prevención y
rehabilitación en los problemas asociados a los servicios
de salud, así como el control de la prestación de los
servicios a población abierta;

IX. Emitir las disposiciones a que deberá sujetarse la prestación
de los servicios de salud de los sectores público, social y
privado en el Estado;

X. Participar con la Dirección Administrativa en la
coordinación del proceso anual de planeación, programación
y presupuestación de los servicios de salud de la Secretaría

de Salud en sus diferentes fuentes de financiamiento;

XI. Supervisar, vigilar y controlar la operación,
funcionamiento, infraestructura y equipamiento de las
unidades médicas de la Secretaría de Salud;

XII. Promover la cobertura de los servicios de salud itinerante
en localidades de alta y muy alta marginación y pobreza
extrema que no cuenten con unidades médicas;

XIII. Elaborar y proponer al titular de la Secretaría de Salud las
estrategias y acciones para la atención primaria a la salud
en comunidades que no cuenten con infraestructura
hospitalaria;

XIV. Proporcionar los servicios en materia de atención primaria
de salud a través de unidades móviles, así como establecer
las estrategias y acciones de atención considerando el
componente comunitario en zonas marginadas y grupos
vulnerables;

XV. Dirigir y supervisar los proyectos de atención de primer
nivel, a través de brigadas médicas rurales, en comunidades
carentes de servicios de salud;

XVI. Verificar, vigilar y controlar la operación, funcionamiento,
infraestructura, equipamiento y rehabilitación de las
unidades móviles que estén bajo su responsabilidad;

XVII. Fomentar acciones de promoción, educación, atención a la
salud en coordinación con las autoridades municipales en
localidades marginadas y pobreza extrema; y,

XVIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ar tículo 187. Al titular de la Dirección Administrativa de la
Secretaría de Salud además del ejercicio de las facultades establecidas
en el artículo 17 del presente Reglamento, le corresponden las
siguientes:

I. Colaborar conforme a las políticas y criterios establecidos,
para que se aplique la normativa que regula la relación
laboral tanto en el ámbito estatal como federal del personal
de la Secretaría de Salud;

II. Integrar en coordinación con el titular de la Dirección de
Salud Pública y las demás unidades administrativas
correspondientes, el programa de análisis programático
presupuestal de la Secretaría de Salud, así como proceder
a su seguimiento y actualización;

III. Autorizar con base a la normativa, las reubicaciones,
liquidaciones y pago de cualquier remuneración al personal
de acuerdo con su asignación presupuestal, determinando
la emisión o suspensión de cheques, su distribución y la
aplicación o suspensión de descuentos, con base en las
incidencias aplicables;
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IV. Verificar en el caso de autorizaciones de compatibilidad de
empleos, que los interesados cumplan con las tareas
encomendadas y con los horarios y jornadas establecidas,
y en su caso promover la cancelación de cualquier
autorización cuando se compruebe que el interesado no
desempeña los empleos o comisiones señalados, o que los
horarios indicados en dicho documento no son compatibles;

V. Fomentar y vigilar el cumplimiento de la legislación federal
y estatal de responsabilidades de los servidores públicos,
en el ámbito de su competencia;

VI. Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las
normas, sistemas, procedimientos y controles en materia
de administración de recursos, así como proponer criterios
para la racionalización y aprovechamiento del gasto en el
ámbito de su competencia;

VII. Dirigir y coordinar la formulación del anteproyecto de
servicios personales, así como la actualización del control
analítico de plazas, a efecto de posibilitar su integración al
programa presupuestal;

VIII. Coordinar la elaboración de estudios y proyectos para la
construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria a cargo
de la Secretaría de Salud, así como de la supervisión y
seguimiento correspondiente;

IX. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales
administrativos, así como para el establecimiento de
acciones orientadas al desarrollo administrativo;

X. Supervisar, vigilar y controlar la administración,
funcionamiento, infraestructura y equipamiento de las
unidades médicas de la Secretaría de Salud;

XI. Coordinar, orientar y supervisar el proceso de planeación
en la Secretaría de Salud, de conformidad con las
disposiciones normativas y lineamientos aplicables;

XII. Aplicar y supervisar el cumplimiento de las normas,
políticas y procedimientos que emita la autoridad federal
competente en materia de administración de recursos para
la planeación, organización y funcionamiento de la
Secretaria de Salud;

XIII. Planear, programar, coordinar, controlar, supervisar y
evaluar las obras de infraestructura hospitalaria a cargo de
la Secretaría de Salud, así como aplicar el sistema de
conservación y mantenimiento en las instalaciones de la
misma;

XIV. Elaborar los programas anuales de inversión en proyectos,
obras, conservación y mantenimiento de conformidad con
el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI)
de la Secretaría de Salud, de conformidad con las normas y
lineamientos vigentes;

XV. Coordinar la elaboración del Presupuesto de Egresos de la
Secretaría de Salud en sus diversas fuentes de
financiamiento por programas de acuerdo a sus reglas de

operación, lineamientos y marco normativo vigente;

XVI. Capturar y dar seguimiento en el Sistema de Formato Único
(SFU) a los reportes del avance físico-financiero de las
diversas fuentes de financiamiento y verificar que se realice
su envío y publicación a las instancias correspondientes
por parte de las áreas responsables;

XVII. Asesorar y coordinar la elaboración y actualización del
Sistema Integral de Regionalización y Cobertura; y,

XVIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 188.Se deroga.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS HOSPITALES GENERALES

Ar tículo 189. A los titulares de los Hospitales Generales les
corresponden el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Organizar, coordinar y dirigir la prestación de los servicios
de salud a la población abierta, en el ámbito de su área de
responsabilidad mediante acciones preventivas, curativas
y de rehabilitación;

II. Observar y aplicar la normativa a que debe sujetarse la
prestación de los servicios que se proporcionen a la
población;

III. Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el
cumplimiento de los programas prioritarios que determinen
las autoridades competentes;

IV. Organizar y coordinar la aplicación de los recursos
inherentes a la prestación de los servicios de salud, de
conformidad con las normas, políticas y procedimientos
establecidos en las disposiciones legales aplicables;

V. Coordinar, supervisar y apoyar el desarrollo de los
programas de formación, capacitación y adiestramiento
de personal profesional, técnico y auxiliar en las
especialidades de la medicina;

VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales
en las especialidades de la medicina, con apego a la Ley
General de Salud, la Ley de Salud del Estado y demás
disposiciones legales aplicables;

VII. Establecer los mecanismos necesarios que permitan la
coordinación y el intercambio de experiencias con
instituciones de salud y de enseñanza media superior y
superior;

VIII. Establecer y coordinar las estrategias y mecanismos del
sistema de referencia y contrarreferencia de atención a la
salud, de acuerdo a las políticas de regionalización de la
Secretaría de Salud;

IX. Impulsar e integrar la instalación del Patronato de los
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hospitales, con la finalidad de encontrar alternativas
financieras que faciliten su operación; y,

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS

Ar tículo 190. A los titulares de las Jurisdicciones Sanitarias les
corresponden el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Organizar, supervisar y evaluar la prestación de servicios
de salud para la población abierta conforme al modelo de
atención a la salud;

II. Supervisar la aplicación de las normas técnicas y oficiales
mexicanas que se emitan en materia de atención médica,
salud pública, enseñanza e investigación;

III. Apoyar, propiciar y coordinar la participación de los
sectores público, social y privado en los programas de
salud y de asistencia social;

IV. Coordinar la ejecución de los proyectos de promoción y
educación para la salud;

V. Promover y coordinar las acciones de enseñanza en salud,
propiciando la participación de las unidades administrativas
correspondientes e instituciones en la materia;

VI. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes e
Insumos que requieran las unidades aplicativas, sujetándose
a su presupuesto autorizado y al cuadro básico de insumos;

VII. Integrar el anteproyecto del presupuesto anual conforme
a las normas y lineamientos correspondientes;

VIII. Proporcionar los estados contables y financieros de la
Jurisdicción, a la unidad administrativa correspondiente
de la Secretaría de Salud, conforme a las disposiciones
legales aplicables;

IX. Elaborar, implantar y aplicar los sistemas y procedimientos
que garanticen la debida operación de las jurisdicciones;

X. Vigilar la correcta y oportuna instrumentación y operación
del Sistema de Información en Salud para Población
Abierta, en su ámbito de competencia;

XI. Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de
la Ley General de Salud y sus reglamentos, la Ley de Salud
del Estado y demás disposiciones legales aplicables en
materia de regulación y control sanitario;

XII. Coordinar y supervisar el sistema de vigilancia
epidemiológica en la esfera de su competencia;

XIII. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico
jurisdiccional de salud y el estudio de regionalización
operativa de la Secretaría de Salud, así como coordinar la

integración y ejecución del Programa Operativo Anual;

XIV. Supervisar los servicios que brindan las unidades de primer
nivel, a fin de asegurar que se otorguen servicios con calidad
y calidez, de acuerdo a los estándares establecidos;

XV. Coordinar las acciones que, en materia de formación de
recursos humanos para la salud, se realicen en los
establecimientos médicos ubicados en el ámbito de
competencia jurisdiccional;

XVI. Proponer e integrar propuestas que apoyen el desarrollo de
los programas de ampliación de la infraestructura del primer
nivel de atención, así como coordinar la elaboración, desarrollo
y evaluación de los programas de conservación,
mantenimiento, rehabilitación, remodelación, abastecimiento
y complementación del equipo básico de las unidades
aplicativas del área jurisdiccional, útiles en procesos de
acreditación;

XVII. Tramitar y gestionar con las áreas correspondiente, los
instrumentos legales para la regularización jurídica y
administrativa de los inmuebles; y,

XVIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEXTO
DEL CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA

Ar tículo 191. Al titular del Centro Estatal de Atención Oncológica
le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Coadyuvar en la consolidación y funcionamiento del
sistema de salud, contribuyendo al cumplimiento del
derecho a la salud en la especialidad del cáncer;

II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud
en el ámbito de sus facultades y servicios;

III. Prestar servicios de salud en materia de atención médica
en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en
el ámbito de la especialidad;

IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la
población que requiera atención en el campo de las
neoplasias, en las instalaciones que para el efecto
dispongan, conforme a los criterios y disposiciones
normativas aplicables;

V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio
de los enfermos de escasos recursos económicos que acudan
a sus servicios, incluyendo acciones de orientación y
reincorporación al medio social;

VI. Realizar estudios de investigación clínica en el campo de
las neoplasias, con apego a la Ley General de Salud y
demás disposiciones legales aplicables, para la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;

VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances
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logrados en la materia;

VIII. Proponer la celebración de convenios de intercambio de
experiencias exitosas con instituciones afines;

IX. Promover la realización de reuniones y eventos de
intercambio científico nacional e internacional;

X. Emitir opiniones y propuestas a la Secretaría de Salud en
la formulación de normas relativas a la especialidad;

XI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias,
coordinación y entidades en su área de especialización y
asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;

XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación,
enseñanza del personal profesional, técnico y auxiliar en
el campo de las neoplasias;

XIII. Promover acciones para la protección de la salud en lo
relativo al cáncer, conforme a las disposiciones legales
aplicables; y,

XIV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN

SANGUÍNEA

Ar tículo 192. Al titular del Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normatividad
en lo relacionado al uso y manejo de la sangre humana y
sus componentes, empleados con fines terapéuticos;

II. Coordinar, asesorar y vigilar a los establecimientos que
manejen bancos de sangre, servicios de transfusión y
puestos de recolección que así lo requieran, sobre las normas
de seguridad y procedimientos, apoyadas en la Ley en la
materia, su Reglamento y demás disposiciones legales
emitidas para su funcionamiento;

III. Planear, coordinar y promover la participación del sector
salud en la tarea de educar a la población para la donación
altruista; y,

IV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Salud
y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO OCT AVO
DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Ar tículo 193. Al titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Establecer los lineamientos, criterios y procedimientos de
operación aplicables al control analítico, a fin de coadyuvar
a la vigilancia epidemiológica y a la protección contra riesgos
sanitarios;

II. Elaborar y establecer las políticas y normas de operación
del Laboratorio Estatal de Salud Pública, con base en las
directrices de las áreas superiores y supervisar el
cumplimiento de las mismas;

III. Definir y coordinar la aplicación de las políticas para la
ampliación de cobertura a través de laboratorios locales;

IV. Coordinar, asesorar, evaluar y supervisar, técnica y
operativamente a la Red Estatal de Laboratorios;

V. Valorar, y en su caso, implementar metodologías de
vanguardia para el diagnóstico de enfermedades en materia
de salud pública;

VI. Prestar servicios de pruebas analíticas en materia de salud
pública a los sectores público, social y privado;

VII. Fomentar actividades de investigación científica dirigidas
a la protección de la salud para la población;

VIII. Participar en la protección de la salud de la población
durante casos de contingencia, accidentes o emergencias
en el ámbito de su competencia;

IX. Fungir como centro de referencia de la Red Estatal de
Laboratorios, en materia de control analítico de
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica; y,

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaria de Salud
y otras disposiciones normativas aplicables.

CAPÍTULO NOVENO
DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO

SECCIÓN ÚNICA
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE MICHOACÁN

Artículo 194. La Comisión Estatal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios de Michoacán, como órgano desconcentrado de
la Secretaría de Salud se regirá en términos de la Ley de la Comisión
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán
y de acuerdo a su propia reglamentación interna.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

Artículo 196.…

I a la III…

IV. Elaborar y proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano, las acciones de fomento y
fortalecimiento a las actividades que realizan las
organizaciones de la sociedad civil, que propicien el
desarrollo integral de mujeres y hombres en el Estado;

V a la VIII…

IX. Elaborar y proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo
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Social y Humano, las políticas públicas que combatan la
pobreza de grupos sociales y específicos que viven en
condiciones de alta y muy alta marginación; y,

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ar tículo 197. Al titular de la Dirección de Participación Social le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Proponer al titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano la realización de proyectos productivos
conducidos por las organizaciones no gubernamentales,
que coadyuven a combatir la desigualdad social para el
debido desarrollo humano;

II. Proponer al titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano la Integración y actualización del padrón de
organizaciones de la sociedad civil por principales rubros
de actividad, para orientar y coordinar sus esfuerzos hacia
proyectos específicos para el desarrollo social y humano;

III. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y
comunitarias, de las instituciones académicas, de
investigación y de la sociedad en general, en la formulación,
instrumentación y operación de políticas y programas que
busquen la reconstrucción del tejido social;

IV. Proporcionar capacitación para la organización social y
las diversas formas de participación ciudadana, que
promueva la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en
coordinación con la Unidad Administrativa determinada
por el Titular de esta;

V. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Casa de
las Organizaciones Civiles, así como resguardar y ampliar
el acervo de la misma;

VI. Proponer al titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano la creación de nuevos espacios de participación
social, así como coadyuvar con otras dependencias y con
la coordinación para la organización social que incida en
los presupuestos participativos;

VII. Atender, informar y orientar a las organizaciones de la
sociedad sobre los programas de desarrollo social e integrar
y operar un sistema de información y seguimiento de las
organizaciones civiles y comunitarias, que participen en
dichos programas;

VIII. Vigilar la ejecución de los programas o proyectos
incluyentes e igualitarios para las mujeres, hombres y
jóvenes, encaminadas a lograr el mejoramiento del nivel de
vida familiar y el desarrollo estatal, en coordinación con
las diferentes direcciones de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano;

IX. Promover entre la sociedad civil, las acciones orientadas a

la eliminación de cualquier forma de discriminación o
exclusión;

X. Formular los programas, proyectos y/o acciones
encaminados al desarrollo social, en la materia de su
competencia, de acuerdo a los lineamientos que para tal
efecto sean aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano, los cuales deberán ser ejecutados conforme a
las disposiciones normativas aplicables; y,

XI. Las demás que le señale el Titular de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano y otras disposiciones legales
aplicables.

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA

Ar tículo 198. Al titular de la Dirección de Combate a la Pobreza le
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Proponer y ejecutar políticas públicas dirigidas a mejorar
las condiciones económicas de la población de los espacios,
de bienestar económico, derechos sociales y de contexto
territorial;

II. Fomentar la implementación de programas, estrategias y
acciones para proporcionar atención a grupos sociales que
se encuentren en un estado de carencia social y pobreza;

III. Dirigir y coordinar la elaboración de estudios y análisis a
fin de presentar y ejecutar políticas públicas para abatir la
pobreza multidimensional de acuerdo a los indicadores
establecidos en la Ley General de Desarrollo Social;

IV. Coordinar la instrumentación de acciones a fin de
promover, presentar y ejecutar políticas públicas y
programas de apoyo para atender la inseguridad alimentaria
moderada o severa;

V. Promover políticas públicas para atender a la población
con carencia en acceso a servicios de salud públicos o
privados;

VI. Proponer políticas públicas para el acceso de la población
a la seguridad social o sistemas del ahorro para el retiro;

VII. Instaurar políticas públicas para atender a la población
que se encuentre en rezago educativo en los términos
evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL);

VIII. Proponer a la Subsecretaría de Desarrollo Humano la
promoción coordinada de acciones interinstitucionales para
el combate a la pobreza;

IX. Ejecutar programas y acciones que fomenten el empleo
productivo en comunidades con marginación, con el objeto
de contribuir con el desarrollo de la economía social;

X. Coordinar con las diferentes dependencias de gobierno los
programas relativos a los apoyos para el combate de la
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deserción escolar de los jóvenes, evitando la duplicidad de
los estímulos, para una mayor cobertura y cumplimiento
de las metas; y,

XI. Las demás que le señale el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE

POLÍTICAS SOCIALES

Artículo 199.…

I a la XXV…

XXVI. Integrar el padrón de beneficiarios y programas, con el
propósito de asegurar la transparencia, equidad y eficacia
en los programas sociales; y,

XXVII. Las demás que señale el titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

COMUNITARIO

Artículo 200.…

I a la XVII…

XVIII. Ejecutar los programas correspondientes en los casos de
contingencias naturales y sociales, o las que determine el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y,

…

Artículo 201. Se deroga.

…

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL

EN MÉXICO Y PROGRAMAS

Ar tículo 203. Al titular de la Dirección de Vinculación Binacional
en México y Programas le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Diseñar políticas públicas, programas, proyectos y
acciones transversales dirigidas a la atención y protección
de los migrantes y sus familias, asíì como para la promoción
del respeto de los derechos de los migrantes, reconocidos
por organismos internacionales, tratados, acuerdos o
convenios signados por el estado mexicano;

II. Aplicar los mecanismos y acciones que permitan transparentar
los apoyos otorgados a los migrantes michoacanos
beneficiarios de los programas y proyectos sociales y de
atención ciudadana, conforme a la normativa aplicable;

III. Proponer al titular de la Secretaría del Migrante iniciativas

en materia de migración internacional, derechos de los
migrantes, y servicios de atención legal y administrativa,
que fomenten su desarrollo social;

IV. Impulsar la creación y mantener una relación de
coordinación permanente con centros municipales de
atención al migrante;

V. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades
estatales y municipales que lo soliciten, en el diseño e
instrumentación de políticas, programas, acciones y
proyectos, orientadas a apoyar a los migrantes
michoacanos, sus familias y sus comunidades de origen;

VI. Brindar apoyo y asesoría a los migrantes y sus familias,
para la realización de trámites ante instituciones públicas
y privadas;

VII. Proporcionar atención, asesoría legal y gestión
administrativa a los migrantes y sus familias de forma
eficaz y expedita en los asuntos de su competencia;

VIII. Proporcionar a los migrantes michoacanos y sus familias,
información actualizada sobre los trámites que deban
gestionar ante cualquier instancia, tanto en el interior del
estado mexicano como en el exterior;

IX. Orientar y asesorar a los michoacanos para localizar a
padres ausentes radicados en el extranjero para el
cumplimiento en materia de alimentos;

X. Establecer las medidas necesarias para coordinar la atención
a los migrantes y sus familias en el llenado de formatos y
trámites migratorios nacionales y extranjeros;

XI. Ejecutar las políticas públicas, programas y acciones
autorizadas por el titular de la Secretaría del Migrante, que
favorezcan la situación social, política, cultural y jurídica
de los migrantes michoacanos;

XII. Mantener contacto permanente con los oriundos en el
extranjero y sus organizaciones, para difundir y evaluar
los programas y proyectos de la Secretaría del Migrante;

XIII. Coordinarse con otras unidades administrativas para
mantener actualizado el directorio de las organizaciones y
líderes migrantes;

XIV. Mantener un enlace permanente con las oficinas de las
organizaciones de migrantes;

XV. Diseñar, instrumentar y difundir políticas sociales de salud,
educación y cultura con carácter binacional que beneficien
a los migrantes y sus familias, en coordinación con las
autoridades competentes;

XVI. Impulsar y coordinar acciones de proyectos productivos
en beneficio de los migrantes y sus familias;

XVII. Promover y mantener un vínculo permanente con los
migrantes de las organizaciones de migrantes; y,
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XVIII. Las demás que le señalé el titular de la Secretaría del
Migrante y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

BINACIONAL EN LOS ÁNGELES

Ar tículo 204. Al titular de la Dirección de Vinculación Binacional en
los Ángeles le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Informar y facilitar el acceso a las políticas públicas,
programas, proyectos, acciones y servicios, que ofrece el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Migrante,
para el desarrollo integral de los migrantes, sus familias y
comunidades de origen;

II. Realizar visitas a las comunidades de origen y destino de
los migrantes, para evaluar los proyectos y programas
realizados a través de la Secretaría del Migrante;

III. Elaborar en forma periódica los informes relativos a su actividad
que le requiera el titular de la Secretaría del Migrante;

IV. Proporcionar atención, asesoría legal y gestión
administrativa a los migrantes y sus familias de forma
eficaz y expedita en los asuntos de su competencia;

V. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para agilizar los
trámites de los migrantes y sus familias;

VI. Promocionar dentro de las comunidades migrantes en
Estados Unidos que le correspondan, las opciones en
materia económica, turística y de la inversión productiva
en el Estado;

VII. Crear alianzas con las diversas organizaciones de migrantes
en México y Estados Unidos, en el ámbito de su
competencia; y,

VIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría del
Migrante y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

BINACIONAL EN CHICAGO

Ar tículo 205. Al titular de la Dirección de Vinculación Binacional
en Chicago le corresponde el ejercicio de las facultades establecidas
en el artículo 204 para el titular de la Dirección de Vinculación
Binacional en los Ángeles, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Artículo 206. Se deroga.

…

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES

Ar tículo 208. Al titular de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo

Integral de las Mujeres le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Coordinar acciones para capacitar a las mujeres a través de
diversos mecanismos de aprendizaje a fin de lograr su
empoderamiento económico;

II. Fortalecer la capacitación para el trabajo productivo y la
formación empresarial de las mujeres;

III. Fomentar el autoempleo productivo y la creación de nuevos
empleos mediante la promoción de micronegocios;

IV. Impulsar el desarrollo integral de las mujeres a través del
micro financiamiento;

V. Promover programas que fomenten el ahorro para que les
permita a las mujeres michoacanas cubrir sus necesidades
y de sus microempresas;

VI. Propiciar la plena participación económica y política de
las mujeres;

VII. Proponer al titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la celebración
de convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos de
colaboración que permitan a las mujeres acceder a fondos,
créditos y otros mecanismos de financiamiento; y,

VIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y
otras disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

INTEGRAL DE LAS MUJERES

Ar tículo 209. Al titular de la Dirección de Desarrollo Integral de
las Mujeres le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 

I. Proponer acciones y proyectos encauzados a la igualdad
sustantiva y al desarrollo integral de las mujeres;

II. Promover el establecimiento de empresas públicas,
privadas y sociales; así como diferentes figuras
organizativas que impulsen el empoderamiento de las
mujeres;

III. Diseñar alternativas de financiamiento con la finalidad de
apoyar los proyectos productivos orientados a impulsar
la igualdad sustantiva y el desarrollo económico y social
de las mujeres;

IV. Proponer la celebración de convenios, acuerdos y otros
instrumentos jurídicos de colaboración que permitan a las
mujeres y a grupos específicos acceder a fondos, créditos
y otros mecanismos de financiamiento; 

V. Difundir la comercialización y exportación de los productos
que son resultado de los proyectos productivos impulsados
por mujeres;
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VI. Fungir como medio de vinculación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, para el
mejoramiento de los proyectos de incorporación de la
mujer y a grupos específicos al bienestar económico y
social;

VII. Diseñar estrategias para la promoción de los programas de
gobierno que incorporen y capaciten a la mujer y a grupos
específicos en esquemas de desarrollo de empresa; y,

VIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y
otras disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Ar tículo 210. Al titular de la Dirección de Promoción de la Igualdad
Sustantiva le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 

I. Proponer al titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas el diseño de
proyectos de políticas públicas que promuevan el
desarrollo humano, social, cultural, político y económico
orientados a la igualdad sustantiva y a la prevención de la
violencia contra las mujeres; 

II. Coordinar la elaboración de estudios de investigación que
permitan identificar los elementos necesarios para el diseño
de programas y acciones con perspectiva de género y
prevención de la violencia contra las mujeres; 

III. Organizar los procesos de capacitación de las y los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal,
en materia de prevención de la violencia, en coordinación
con las dependencias y entidades correspondientes;

IV. Apoyar en la asesoría, representación legal y difusión de
los derechos de las mujeres que brinde la Secretaría de
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres;

V. Brindar a las mujeres que se encuentran en situación de
violencia y que decidan iniciar la restitución de sus
derechos, servicios de orientación, gestión, asesoría, apoyo,
canalización y representación legal en materia familiar;

VI. Coordinar y organizar la elaboración de estudios y análisis
que permitan establecer las estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres y difundir los derechos de las
mujeres;

VII. Proponer al titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la promoción y
difusión, de los estudios y análisis elaborados ante las
instituciones gubernamentales y medios de comunicación
correspondientes; y,

VIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y
otras disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ar tículo 210 bis. Al titular de la Dirección de Transversalidad de
las Políticas Públicas le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes: 

I. Fomentar en coordinación con las autoridades educativas
en el Estado, la incorporación de la perspectiva de género
en el diseño de los procesos educativos;

II. Supervisar y evaluar la aplicación de la transversalidad de
la perspectiva de género en los programas, proyectos y
acciones, que faciliten a las mujeres su pleno desarrollo;

III. Proponer al titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, el diseño de proyectos
de políticas públicas que promuevan el desarrollo humano,
social, cultural, político y económico de las mujeres;

IV. Crear estrategias y acciones que permitan la participación
social de las mujeres en el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;

V. Coordinar la elaboración de estudios de investigación que
permitan identificar los elementos necesarios para el diseño
de programas y acciones fomenten los derechos humanos
de las mujeres y la igualdad sustantiva;

VI. Realizar y coordinar acciones con las dependencias y poderes
del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres;

VII. Brindar capacitación en materia de perspectiva de género a los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en
coordinación con las dependencias y entidades correspondientes;

VIII. Promover y difundir el resultado de los estudios y análisis
elaborados ante las instituciones gubernamentales y medios
de comunicación correspondientes;

IX. Proponer al titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas la celebración
de convenios y acuerdos de colaboración con dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal, así como con instituciones públicas y
privadas, para difundir e impulsar la investigación y
aplicación de la igualdad sustantiva y la perspectiva de
género en los programas de Gobierno; y,

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y
otras disposiciones legales aplicables. 

…

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

Ar tículo 214. Al titular de la Dirección de Difusión le corresponde



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 44 Viernes 31 de Mayo de 2019. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

el ejercicio de las facultades siguientes:

I a la VIII….

IX. Se deroga.

X a la XII…

…

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Y REDES SOCIALES

Ar tículo 216. Al titular de la Dirección de Medios Digitales y
Redes Sociales le corresponde el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Desarrollar estrategias y acciones que permitan un uso
eficiente de los medios de comunicación digitales y redes
sociales por parte de las dependencias, coordinación y
entidades;

II. …

III. …

IV. Promover el uso focalizado de los medios de
comunicación digitales y redes sociales de acuerdo a las
características de las campañas a desarrollar por el
gobierno estatal;

V. Analizar y canalizar, en su caso, los comentarios recibidos
a través de los medios de comunicación digitales, redes
sociales y del portal de Internet del Gobierno del Estado,
a fin de desarrollar estrategias comunicativas que
respondan a las necesidades e intereses de la sociedad.
Con ese propósito, deberá propiciar un trabajo
transversal con los enlaces de comunicación social y de
redes sociales de las dependencias, coordinación y
entidades;

VI. Instrumentar un sistema de análisis de la información para
diseñar estrategias viables de comunicación y respuesta
inmediata, así como articular de protocolos y mecanismos
de información directa del Gobierno a los ciudadanos a
través de las plataformas digitales;

VII. …

VIII. Diseñar, mantener e innovar el portal de Internet del
Gobierno del Estado, y actualizar permanentemente su
contenido, así como coordinar y supervisar los portales
de internet de las dependencias, coordinación y entidades;
y,

IX. Las demás que le señale el titular de la Coordinación
General de Comunicación Social y otras disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas
que se opongan al presente Decreto.

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2019.

A T E N T A M E N T E
«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN»

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR DEL ESTADO

(Firmado)

CARLOS HERRERA TELLO
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

FRANCISCO HUERGO MAURÍN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA

(Firmado)

JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Firmado)

CLAUDIA CHÁVEZ LÓPEZ
SECRETARIA DE TURISMO

(Firmado)

DIANA CELIA CARPIO RÍOS
SECRETARIA DE SALUD

(Firmado)

JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

(Firmado)

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ
SECRETARIO DEL MIGRANTE

(Firmado)

NURIA GABRIELA  HERNÁNDEZ ABARCA
SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y

DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS
(Firmado)

JULIET A LÓPEZ BAUTISTA
COORDINADORA GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

(Firmado)


