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De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, se establece que: ARTÍCULO 45.- A la Secretaría
de Bienestar le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Proponer al Gobernador la política general de bienestar, así
como las normas, criterios y lineamientos conforme a los cuales
se llevarán a cabo los programas que de ella deriven, con perspectiva de género;
II.- Participar, en coordinación con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal y Municipal, en la planeación
estatal, regional y micro regional en materia de bienestar;
III.- Realizar las acciones que le corresponden al estado en materia de bienestar y ejecutar las acciones respectivas de los proyectos y programas que se implementen en forma directa o coordinada con la Federación, estados y municipios, así como las que
deriven de los instrumentos internacionales vigentes, procurando
hacer llegar a la población la información relevante para garantizar las condiciones para su acceso equitativo;
IV.- Coadyuvar con las autoridades competentes para la definición, identificación y medición de la pobreza en el estado, así
como coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de bienestar y
estrategias para el combate a la pobreza, en beneficio de grupos o
familias en situación vulnerable o de marginación rural o urbana
del estado, con la participación de las dependencias y entidades
competentes;
V.- Impulsar la organización social en los ámbitos rural y urbano
para facilitar la participación en la toma de decisiones con respecto a su propio desarrollo;

VI.- Coordinar y vincular los programas de gobierno y sociedad civil
para la promoción e inclusión al desarrollo, creando los mecanismos que capten fuentes alternas para la inversión social, apoyando
y asesorando a los grupos sociales organizados para la elaboración
de propuestas en materia de bienestar;
VII.- Promover la vinculación de las políticas de bienestar y desarrollo social en el estado, con la planeación regional;
VIII.- Llevar a cabo acciones en coordinación con la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, en el ámbito de sus competencias;
IX.- Coordinarse con los ayuntamientos en materia de inversión
para el desarrollo integral de las comunidades rurales y urbanas en
situación vulnerable o de marginación, por medio de los programas
de obra, servicios e infraestructura para el desarrollo social, en
especial los relacionados con la dotación de servicios básicos;
X.- Formular, promover y coordinar la gestión y ejecución de los
programas de vivienda en el estado, y los esquemas, instrumentos
y mecanismos de financiamiento e inversión, del sector público y
privado, necesarios para su desarrollo;
XI.- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades, los resultados e
impactos de los programas sociales, de servicios básicos y de
combate a la pobreza y de las entidades sectorizadas a la Secretaría;
XII.- Emitir los lineamientos para la elaboración del Formulario
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Único de Identificación de Beneficiarios, con el que integrarán el
Padrón Único de Beneficiarios, en materia de desarrollo social y
bienestar, de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal;
XIII.- Presentar al Gobernador los mecanismos de coordinación
para conducir las acciones contenidas en los planes y programas
de bienestar aprobados por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado, así como coadyuvar al desarrollo regional,
integral y sustentable, y
XIV.- Los demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos,
convenios, acuerdos y otras disposiciones vigentes en el estado.
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