
REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

ARTÍCULO 22.- La Dirección General de Administración y Finanzas tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos 
materiales y financieros conforme a las normas, políticas, lineamientos y 
procedimientos aplicables para la racionalización, austeridad, disciplina y 
aprovechamiento de los recursos financieros; 

 
II. Difundir la normatividad para el ejercicio del gasto corriente, de inversión 

y fondo revolvente, así como controlar su correcta aplicación; 
 

III. Establecer y operar, al interior del Organismo, los sistemas de 
contabilidad, pagos y control presupuestario, así como resguardar los 
registros e información comprobatoria de las operaciones financieras; 

 
IV. Tramitar ante las instancias correspondientes los pagos que por las 

adquisiciones de bienes, arrendamiento de equipo y prestación de 
servicios, efectúe el Organismo, llevando el seguimiento y control de los 
mismos; 

 
V. Operar los servicios y proveeduría, llevando a cabo los procesos 

licitatorios para efectuar las adquisiciones de bienes de consumo, de 
activo fijo y de servicios que requiera el Organismo, de conformidad con 
los programas autorizados, apegándose a los ordenamientos legales 
que rijan la materia; 

 
VI. Realizar y controlar la adquisición de mobiliario y equipo escolar y 

administrativo, de acuerdo a programas prioritarios y a las normas y 
lineamientos emitidos al respecto; 

 
VII. Operar y controlar los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento de 

las oficinas administrativas del Organismo; 
 
VIII. Administrar los sistemas de archivo, imprenta y correspondencia, 

proporcionando un servicio oportuno a quien lo solicite;  
 

IX. Controlar y realizar el pago por servicio de energía eléctrica de las 
oficinas administrativas y planteles educativos a cargo del Organismo; 

 
X. Administrar el sistema de control de inventarios de bienes inmuebles y 

muebles, determinando y tramitando la baja y destino final de los últimos 
por medio de la instrumentación de procedimientos emitidos por las 
instancias correspondientes; 

 
XI. Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equipo y vehículos 

propiedad del Organismo; 



 
XII. Operar el servicio de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, 

propiedad del Organismo; y  
 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 


