ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS
LIC. MARIA ESTHELA CRUZ VALENZUELA
A la unidad de apoyo adscrita directamente a la Secretaría del Ayuntamiento
le corresponden las atribuciones contempladas en el artículo 135 y que se
encuentra establecido en el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Municipal de Alamos, Sonora, publicado en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CXCVIII, Numero 47, Sección II, de
fecha Lunes 12 de Diciembre de 2016, Hermosillo, Sonora, México, páginas
35 y 36:
Artículo 135.- A la Dirección de Asuntos Indígenas le corresponderá:
I.- Su objetivo fundamental será de coadyuvar con las instancias y áreas
competentes al impulso del desarrollo regional de las zonas indígenas, con el
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, buscando las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno
federal, estatal y municipal, con la participación de las comunidades, buscar sus
justas y equitativas medidas para mejorar las condiciones de vida de las mismas.
II.- Vigilar que las diferentes instancias de gobierno garanticen e incrementen los
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la
educación media superior, buscando un sistema de becas para estudiantes
indígenas en todos los niveles.
III.- Promover la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones
relacionadas con la vida comunitaria.
IV.- Impulsar los mecanismos adecuados para extender la red de comunicaciones
que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y
ampliación de vías de comunicación.
V.- Participar en la organización de las actividades productivas y el desarrollo
sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, así como la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, procurando
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VI.- Buscar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, para que sean
tomados en cuenta en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y en su
caso incorporar las recomendaciones y propuestas que ellos realicen.
VII.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal;
VIII.- Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización
y de los Reglamentos relativos al área de su competencia.

