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Nombre de la Entidad Pública: Secretaria de Desarrollo Social 

Actualización correspondiente al mes de: Enero de 2014 

Nombre de la Unidad Administrativa: Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: M.E. Fredy César Arenas Valdes 
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Información pública: 

 

 

 

 

 

Carpetas Leffort  y folders rotulados y ubicada en archivero metálico, ubicado en la Dirección General de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

 Fotocopia del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social. 

 Acuerdo de Coordinación para la Operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2013. 

 Anexo 1, surgido de del acuerdo de coordinación para la operación de programa PIBAI 2013. 

 Información sobre la cuenta de depósito de recursos económicos para la operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI) 2013. 

 Minuta de conformación y minutas mensuales de seguimiento del Comité Regulación y Seguimiento del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (CORESE). 

 Fotocopia del Reglamento Interior del (CORESE)  

 Minuta de conformación y minutas mensuales de seguimiento del Consejo Consultivo para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Morelos (CCAPI). 

 Reglamento Interior del (CCAPI). 

 Expedientes técnicos de las solicitudes de apoyo aprobadas y Anexos de ejecución celebrados con los municipios participantes. 

 Copia del Lista de registro de asistencia del personal adscrito a Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (DGAPCI). 

 Información sobre la ejecución del presupuesto de los programas de apoyo. 

 Fichas  técnicas  de servidores públicos de la Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (DGAPCI). 

 Copia de Directorio del personal adscrito a la DGAPCI. 

  Copia del Organigrama  de la Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas. (DGAPCI). 

 Oficios de conocimiento,  notas informativas y circulares  recibido/as y generado/as en la DGAPCI.  

 Programa de periodo vacacional del personal adscrito a la DGAPCI. 

 Lista de Pueblos y Comunidades   Indígena beneficiados con obras del PIBAI 2013. 

 Libros de gobierno de registros de oficio recibidos y minutario. 

 Copia del Expedientes de obras en Pueblos y Comunidades Indígenas beneficiadas con obras de infraestructura básica. 

 Listado de beneficiarios con Proyectos Productivos para Indígenas 2013. 

 Expedientes de beneficiarios apoyados en proyectos productivos para indígenas 

 Copia Controlada de Manuales Organización de la DGAPCI 20013-20018 

 Copia Controlada de Manuales de Políticas y Procedimientos de la DGAPCI 20013-20018. 

 Copia de la Matriz de  Indicadores de Resultados del PIBAI 2013-2018 

 Copia de la propuesta de Descriptivo de Puestos del Personal de la DGAPCI 20013-20018. 

 Copia del Programa Operativo Anual (POA).  

 Copia del Anexo y Expediente Técnico en formato INVERs 01 y 02 de Programa de Proyectos productivos para Indígenas 2013- 
 

 
 
 
 
 


