
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

TITULAR: ING.DELIA BEATRIZ RENDÓN PERLA 

La Dirección General de Administración, Evaluación y Control estará adscrita 

directamente al Secretario Ejecutivo y tendrá las siguientes atribuciones; 

I.- Coordinar la elaboración de estudios y proyectos administrativos que se 

requieran para el óptimo funcionamiento del Secretario Ejecutivo; 

II.- Administrar, optimizar y aplicar los recursos humanos, financieros y 

materiales del área, coordinando la programación de adquisiciones y 

suministros necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la misma; 

III.- Coordinar la elaboración  de los manuales de organización y de 

procedimientos, de las unidades administrativas del Secretario Ejecutivo y 

someterlos a la aprobación del titular; 

IV.- Atender y dar seguimiento a los procesos de auditoría que lleven a cabo 

los diversos organismos de fiscalización a los que está sujeto el Órgano; 

V.- Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos del área y someterlo a 

consideración del Secretario Ejecutivo; 

VI.- Programar, controlar, evaluar e informar de la adecuada aplicación del 

presupuesto de egresos asignado al Secretario Ejecutivo, atendiendo las 

políticas y lineamientos que al efecto se establezcan; 

VII.- Formular los pagos y recuperaciones de los fondos revolventes para gasto 

corriente autorizados al Órgano; 

VIII.- Tramitar los pedidos y contratos que se celebren en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles, de conformidad con las normas administrativas aplicables; 

IX.- Integrar y controlar los avances del gasto corriente aprobado a las 

unidades administrativas del Órgano e informar lo conducente al titular; 

X.- Controlar y registrar los pedidos de materiales y suministros, los pagos y 

servicios generales y de los equipos que adquiera el Órgano, en base a la 

disposición presupuestal y con apego a las disposiciones de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal vigente; 

XI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizado los inventarios y 

resguardos correspondientes del mobiliario, equipo y vehículos asignados a las 

unidades administrativas del Órgano; 



XII.- Establecer comunicación con la Secretaría de Hacienda, con el fin de 

definir las estrategias de seguimiento, evaluación e información al interior del 

Órgano en el marco del Sistema Estatal de Evaluación; 

XIII.- Vigilar el cumplimiento de las políticas que sobre la administración de 

personal, bienes y servicios, establezca la Secretaría de Hacienda, la 

Secretaría de la Contraloría General y el Secretario Ejecutivo; 

XIV.- Vigilar y coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo 

administrativo de Secretario Ejecutivo; 

XV.- Fomentar y supervisar la capacitación del personal adscrito al área de 

conformidad con las políticas y programas establecidos por el Secretario 

Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría General; 

XVI.- Vigilar que se cumplan las disposiciones o medidas disciplinarias 

adoptadas para el buen funcionamiento del Órgano; 

XVII.- Coordinarse con las dependencias y unidades administrativas que 

corresponda para la ejecución de las actividades y programas que requieran de 

su intervención; y 

XVIII.-Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias les atribuyan, 

así como aquellas que les confiera el Secretario Ejecutivo.  


