
 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

I. Proporcionar a las unidades administrativas adscritas a la Secretaría, previo 

trámite ante las instancias competentes, los recursos humanos, materiales, técnicos 

y financieros que requieran, para el buen cumplimiento de sus programas de 

trabajo, vigilando su correcta aplicación; 

 

II. Planear, programar y elaborar el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos 

de la Secretaría y someterlo a consideración del Secretario, previo a su envío a la 

Secretaría de Finanzas; 

 

III. Ejercer y controlar el presupuesto de egresos de la Secretaría, de conformidad 

con los lineamientos emitidos por las áreas normativas del gasto, así como a las 

disposiciones emitidas por la Comisión Gasto Financiamiento; 

 

IV. De conformidad con los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor y por 

acuerdo del Secretario, tramitar los nombramientos, remoción, renuncias, licencias, 

comisiones, cambios de adscripción, de los funcionarios y empleados de la 

Secretaría, manteniendo las plantillas de personal actualizadas; 

 

V. Promover la capacitación, adiestramiento y actualización del personal adscrito a 

las áreas de la Secretaría, en coordinación con la Oficialía Mayor; 

 

VI. Promover la participación de los trabajadores adscritos a la dependencia en los 

programas de recreación, cultura y deporte, así como propiciar su integración; 

 

VII. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría en la formulación de 

sus manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y 

mantenerlos actualizados; 

 



 

 
VIII. Instrumentar la organización y control de la recepción y salida de su 

correspondencia, así como despachar la que otras unidades de la Secretaría 

remitan para otras plazas; 

 

IX. En coordinación con las áreas competentes, intervenir en la entrega y recepción 

de las unidades administrativas de la Secretaría, cuando ocurran cambios de sus 

titulares; 

 

X. Tramitar ante la Oficialía Mayor los reportes de incidencia y estímulos de 

puntualidad en que incurra el personal adscrito a las áreas de la dependencia; 

 

XI. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles de la 

Secretaría; 

 

XII. Tramitar ante las dependencias respectivas, las solicitudes de servicio que 

permitan mantener en buen estado de funcionamiento los bienes muebles e 

inmuebles a cargo de la Secretaría; 

 

XIII. En coordinación con las áreas adscritas a la Secretaría, elaborar el inventario 

de los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría y mantenerlo actualizado; 

 

XIV. Mantener actualizados los resguardos de los bienes a cargo de la Secretaría, 

de acuerdo a los lineamientos de la Oficialía Mayor; 

 

XV. Tramitar ante la dependencia correspondiente, la adquisición de los bienes y 

servicios que se requieran para el buen funcionamiento de las unidades adscritas a 

la Secretaría; 

 

XVI. Elaborar el inventario de almacén, llevando un registro de la entrada y salida 

de los materiales y suministros, cuidando la correcta utilización de los mismos; 

 



 

 
XVII. Participar en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado; 

 

XVIII. Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende y, por acuerdo 

expreso, representar a la Secretaría ante las dependencias, entidades y en los actos 

que el propio titular determine, y mantenerlo informado sobre la ejecución y 

desarrollo de sus actividades; y, 

 

XIX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, decretos, acuerdos y 

manuales aplicables, así como aquellos que le confiera la Superioridad. 


