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Introducción

El presente manual de organización de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

Entidades del Gobierno del Estado de Sonora, es de observancia general, como instrumento de 

información y de consulta. 

De conformidad a lo establecido en el Decreto que Crea el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora; en su Art ículo 17 fracción 

VIII y en el Reglamento Interior, Artículo 14 fracción VII, el SAEBE da cumplimiento a la encomienda 

de formular el Manual de Organización, el cual habrá de normar las actividades a realizar por este 

Organismo.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de 

Sonora, pone a disposición del personal adscrito y de las personas interesadas, el presente 

documento con el fin de que a través de éste se tenga una comprensión clara de la base legal, 

atribuciones, estructura orgánica, objetivos y funciones de las áreas que lo conforman.

 

El propósito del presente Manual es el de constituir una guía para que el personal del SAEBE 

proporcione los elementos básicos para el buen desempeño de las actividades que les han sido 

asignadas.

El presente Manual de Organización del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

Entidades del Gobierno del Estado de Sonora, presenta la estructura organizacional adecuada a las 

necesidades y requerimientos de operación del mismo, teniendo como propósito:

Describir y transmitir en forma ordenada y sistemática, las atribuciones y estructura de las áreas 

que integran el SAEBE, los niveles jerárquicos, líneas de autoridad, delimitación de funciones y 

responsabilidades de las aéreas administrativas que lo integran.

 Promover el desempeño eficiente de las labores, evitando así duplicidades y estimulando la 

eficiente toma de decisiones.

 

El Manual de Organización propicia el aprovechamiento racional de los recursos humanos, para 

lograr una mayor productividad Institucional. Sirve también como una guía formal de relación y 

coordinación con otras organizaciones similares y con las entidades rectoras, además de servir 

como un instrumento de consulta al público interesado en conocer la organización de esta Entidad.

Por último cabe señalar que de manera permanente se vigila su revisión y actualización, a fin de 

contar con un documento vigente que cumpla las premisas para lo cual fue creado.
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Antecedentes

Uno de los principales objetivos de la administración Publica Estatal, es la búsqueda de 

mecanismos y estrategias que permitan a esta  tener un funcionamiento más ágil y eficiente en el 

cumplimiento de sus encomiendas y de acuerdo a las necesidades de la sociedad, para ello con la 

finalidad que las entidades de la administración publica estatal, que han cumplido o dejen de cumplir 

con el objeto a la que fueron creadas o cuando su funcionamiento no responda a las estrategias y 

orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de este, o su operaci ón no 

resulte conveniente para la economía Estatal o el interés publico, en ese sentido por decreto del 

ejecutivo estatal según boletín número 26, sección II, tomo CLXXIII de fecha lunes 29 de Marzo del 

año 2004, se crea un Fideicomiso Publico denominado Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora (SAEBE) con el objeto de promover, 

determinar e instrumentar la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración 

Publica Paraestatal, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para que el fueron 

creadas o cuando su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal 

de Desarrollo y de los programas derivados de éste.  

Atendiendo a la consecución de dichos objetivos, y derivado de la necesidad que el SAEBE 

tuviese un servicio integral liquidador de dichas entidades con autonomía de gestión y personalidad 

propia, por decreto expedido por el ejecutivo estatal según boletín número 36, sección I, tomo CLXXX 

de fecha jueves 1 de Noviembre del año 2007, se abroga el decreto que crea un Fideicomiso Publico 

denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del 

Estado de Sonora (SAEBE), y se crea el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

Entidades del Gobierno del Estado de Sonora (SAEBE), como un Organismo Público 

descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jur ídica y patrimonio propios, sectorizado 

a la Secretaria de Economía. 

Que acorde a la visión de Gobierno que escucha y atiende los requerimientos que se le exponen, 

la actual Administración en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje rector 4 “Sonora 

Competitivo y Sustentable”, contempla como uno de su objetivos estratégicos fomentar la mejora 

regulatoria de la gestión publica en la entidad, a fin de facilitar la inversión productiva, la generación 

de empleos y el impulso de la competitividad del Estado y sus empresas, y derivado que en la 

actualidad existen una diversidad de entidades que de manera operativa duplican actividades o bien 

han cumplido con el objeto para lo que fueron constituidas, mismas que cuentan con diverso 

patrimonio susceptible de enajenación o afectación en beneficio del mismo sector productivo, por lo 

anterior mediante decreto del ejecutivo estatal publicado mediante bolet ín número 45 Sección II, 

Tomo CLXXXVI, de fecha 02 de Diciembre del 2010, se expide el decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del decreto que crea un Organismo Publico Descentralizado 

denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del 

Estado, en la cual se reforman los artículos 1°, 5°, 7° primer párrafo; 10 fracciones II y III; 13; 16; y 17, 

fracción VII, se adicionan los artículos 17, con las fracciones VIII, IX y X y 28; y se deroga la fracción VI 

del Artículo 15 del decreto que lo crea, estableciendo al SAEBE, como un organismo publico 

descentralizado sectorizado a la Secretaria de Hacienda Estatal, y en la que el Secretario del ramo 

fungirá como vicepresidente de la Junta Directiva.

De la misma manera mediante decreto expedido por el Ejecutivo Estatal publicado en Bolet ín 

oficial del estado bajo Número 44, Sección I, de fecha 2 de Junio del 2011, se reforma el artículo 16 
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del decreto de creación en la que se establece que “La Dirección General del SAEBE, deberá recaer 

en la persona que ocupe el cargo de Procurador Fiscal de la Secretaria de Hacienda, actuando en 

representación del SAEBE, en cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Junta Directiva, quien 

no percibirá retribución o compensación alguna por el desempeño de su función, para cuyo efecto 

contará con las atribuciones que se le otorguen en este decreto y en las demás disposiciones 

jurídicas aplicables.” 

Por lo anterior El SAEBE, se desarrolla como un agente liquidador, administrador, y enajenador de 

los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren el 

proceso de disolución, liquidación y extinción, implementando los mecanismos necesarios para tal fin 

y respetando las normas y procedimientos legales establecidos, con ello fomentar la mejora 

regulatoria de la gestión publica en la entidad, a fin de facilitar la inversión productiva, la generación 

de empleos y el impulso de la competitividad del Estado y sus empresas.
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Marco jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(D.Oficial 5-11-1917 y sus reformas).

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. (01-11-1872 y sus reformas).

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora (B.Oficial Núm. 53 del 30 de Dic. 1985 y 

sus reformas).

- Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora (B.Oficial  No. 27 del 27 Agosto de 1977).

- Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos (D.O.27-VIII-1932 y sus reformas).

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios (B. Oficial 

Núm. 29 del 9 de Abril de 1984 y sus reformas).

- Ley de Planeación del Estado de Sonora (B. Oficial Núm. 10 del 2 de Febrero de 1984).

- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal (B. Oficial 

Núm. 41, sección I del 19 Noviembre de 1987).

- Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles de la administración Pública Estatal (B. Oficial Núm. 46 sección I del 8 de Diciembre de 

1988).

- Ley  156 de Acceso a la Información (B. Oficial No. 16 del 25 Febrero 2005).

- Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (B. Oficial  No. 53 Sección XIV del 31 

de Diciembre de 1992).

- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora (B.O. Num.43,29-V-2006).

- Decreto que crea el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 

Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el (B. Oficial No. 36 sección II del 1 de Noviembre de 

2007 y sus correspondientes decretos de reforma, adición, B. Oficial N° 45, sección II de fecha 02 de 

diciembre del 2010 y B. Oficial N° 44, Sección II, de fecha 2 de Junio del 2011 respectivamente).

- Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 

Estatal. (B. Oficial Núm.16 sección I del 24 de Agosto de 1989).  

- Reglamento Interior del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 

Gobierno del Estado de Sonora (SAEBE), publicado en el (B. Oficial No. 40, sección II del 15 de 

Noviembre de 2012).

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos para el Estado 

de Sonora (B.O. NO. 8 Secc I del 28 Enero 2008).
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- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal (B.O. No. 8, Secc I del 26 de Enero de 

1989).

- Acuerdo Estatal para la Transparencia y Combate a la Corrupción (B.O. NO. 24, Secc I del 24 de 

Marzo 2003).

- Acuerdo por el que se expiden las bases para la asignación y evaluación de despachos de 

Auditoria en la Administración Pública Estatal (B.O. No. 7 del 24 de Enero del 2004).

- Acuerdo por el que obliga a los funcionarios públicos estatales que convoquen a una licitación 

pública a contar con la presencia de un notario. (B.O. No. 43 Secc I del 27 Noviembre de 1997).

- Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de  los Órganos 

de Control y Desarrollo Administrativo. (B.O. No. 10, Secc II del 02 Febrero de 2004).

- Acuerdo que establece el Sistema “Compranet Sonora” y define la información que para dicho 

efecto deberán remitir a la Secretaria de la Contraloría General de Estado las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal. (B.O. No. 4, Secc V del 12 de Julio de 1999).

- Acuerdo por el que se pone a disposición de todos los servidores públicos del Estado a 

presentar declaración anual de Situación Patrimonial en el sistema electrónico de declaraciones 

patrimoniales. (B.O: No. 38, Secc I del 12 de Mayo de 2003).

- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

- Politicas Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

 Aprobación por Junta Directiva del SAEBE EN 19 reunión Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 

2016.
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Atribuciones

Decreto de Creación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 

Gobierno del Estado de Sonora  (Publicado en B. O. No. 36 Sección II, Tomo CLXXX del día jueves 

del 1/11/2007, sus correspondientes reformas y adiciones publicados en B.O. N° 45, sección II, Tomo 

CLXXXVI de fecha 02/11/2010, y B.O. N° 44, sección I, tomo CLXXXXVII de fecha 02/06/2011, 

respectivamente) 

ARTÍCULO 16.- La Dirección General del SAEBE deberá recaer en la persona que ocupe el cargo 

de Procurador Fiscal de la Secretaria de Hacienda, y actuara en representación del SAEBE y en 

cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Junta Directiva, quien no percibirá retribución o 

compensación alguna por el desempeño de su función, pero tendrá además de las atribuciones que 

le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I.-  Representar al SAEBE ante cualquier autoridad y para los efectos legales, incluyendo los 

laborales y delegar esa representación en los términos que se establezcan;

II.- Administrar el patrimonio del SAEBE, de conformidad con las instrucciones de la Junta 

Directiva;

III.- Dirigir y coordinar las actividades del SAEBE;

IV.- Nombrar y remover, previa aprobación de la Junta Directiva, a los depositarios de los bienes 

en los casos en que se requiera;

V.- Rendir trimestralmente o cuando se lo requiera la Junta Directiva, un informe pormenorizado 

donde se detalle la operación del Organismo, avances en los procedimientos a que se refiere el 

Decreto de creación, así como la enajenación y disposición de activos que se hubiesen llevados a 

cabo;

VI.- Establecer los sistemas de administración y control necesario para el cumplimiento del objeto 

del presente Decreto;

VII.- Suscribir los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del 

objeto del SAEBE previa autorización del Titulare del poder Ejecutivo Estatal o del funcionario que 

éste designe para tal efecto;

VIII.- Expedir los manuales de organización, de procedimiento y, en su caso, de atención al publico, 

previa autorización de la Junta Directiva;

IX.- Rendir a la Junta Directiva un informe anual de las actividades del Organismo;

X.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, la estructura y el personal que se requiere el 

organismo para el logro de sus objetivos, y expedir el nombramiento de los mismos; y

XI.-Las demás que le otorguen mediante acuerdo de la Junta Directiva.
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Reglamento Interior del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 

Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 11.  El Director General del Organismo, además de las facultades y obligaciones que 

le confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 17 del 

Decreto que crea al Organismo, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Conducir el funcionamiento del Organismo vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de los 

acuerdos de la Junta Directiva;

II.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas el despacho de los asuntos a su cargo 

y con los demás servidores públicos del Organismo, los asuntos de la competencia de éstos cuando 

así lo considere conveniente;

 

III.- Representar legalmente al Organismo como apoderado general con facultades para celebrar 

actos de administración y para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del 

artículo 2831 del Código Civil para el Estado de Sonora y su correlativo el art ículo 2554 del Código 

Civil para el Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que de acuerdo a la 

ley requieran cláusula expresa, quedando autorizado de una manera enunciativa y no limitativa para 

sustituir y delegar total o parcialmente esta representación en uno o más apoderados para que la 

ejerzan individual o conjuntamente y revocar dichos poderes; para presentar denuncias y querellas; 

otorgar el perdón extintivo de la acción penal; formular y absolver posiciones; promover y desistirse 

del juicio de amparo y, en general, ejercer todos los actos de representación y de administración que 

sean necesarios para el cumplimiento de su objeto en los términos de lo dispuesto por el artículo 1 

del Decreto, inclusive para comparecer ante las autoridades laborales como representante del 

Organismo, teniendo facultades además para absolver posiciones a nombre de éste, así como para 

llevar a cabo actos de rescisión conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley Federal 

del Trabajo;

IV.- Proporcionar a los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de 

la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de sus funciones;

V.- Presentar trimestralmente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades del 

Organismo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 

financieros correspondientes;

VI.- Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los 

estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

VII.- Expedir, previa autorización de la Junta Directiva, los manuales de Organización y de 

Procedimientos del Organismo;

VIII.- Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera quincena del 

mes de octubre de cada año, el anteproyecto de los programas de operación y presupuestos anuales 
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del Organismo, mismos que deberán elaborarse de conformidad con la legislación aplicable;

IX.- Celebrar todo tipo de contrato o convenio que se requiera para el cumplimiento del objeto del 

Organismo, con la iniciativa privada, organismos o dependencias federales, estatales o municipales.

X.- Presidir las reuniones del Comité;

XI.- Presentar a la Junta Directiva para su autorización o, en su caso, rechazo, previa opinión del 

Comité:

a).- Las propuestas de pago de los acreditados de la cartera administrativa o litigiosa que le 

transfieran las entidades en proceso de disolución, liquidación o extinción, así como la reestructura de 

los créditos transferidos;

b).- La venta de bienes producto de la recuperación de cartera administrativa o litigiosa por 

transferencias de las entidades disueltas; 

c).- La quita de capital e intereses de los créditos de la cartera administrativa o litigiosa que le 

transfieran las entidades en proceso de disolución, liquidación o extinción, hasta por el monto o 

porcentaje que para ello fije la Junta Directiva; 

d).- Las propuestas de dación en pago que se presenten al Organismo; y

e).- Las propuestas sobre el destino o venta de bienes, acorde con las reglas que para ello expida 

la propia Junta Directiva;

XII.- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le 

transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción; y

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como 

las que le encomiende la Junta Directiva.
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Estructura Orgánica

      205.01 - Coordinación General de Administración de Bienes

                          205.01.01 - Dirección de Contabilidad y Finanzas 

                               205.01.01.01 - Subdirección de Operación y Contabilidad 

                               205.01.01.02 - Subdirección de Promoción y Enajenación de Bienes 

                               205.01.01.03 - Subdirección de Informática 

                               205.01.02 - Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera
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Organigrama del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 
del Estado de Sonora 
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Objetivos y Funciones

Coordinación General de Administración de Bienes205.01

Objetivo:

Garantizar una eficiente administración de los recursos humanos, materiales y  financieros del 

organismo, bajo criterios de eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos de control 

administrativo que permitan cumplir con las políticas, normatividad y disposiciones legales dentro de 

las atribuciones que se le ha conferido.

Funciones:

• Promover el control y mejora organizacional, llevando a cabo permanentemente la actualizaci ón 

de los manuales administrativos.

• Dar seguimiento oportuno a las observaciones de auditorías practicadas y la implementación de 

controles administrativos, contables y presupuestales que coadyuven al desarrollo administrativo.

• Proponer al Director General las políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, de 

administración, de servicios generales, y de servicios de recursos materiales, de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables.

• Planear, organizar, coordinar y dirigir el desempeño de las actividades encomendadas.

• Coordinar y presentar a consideración del Director General los programas y  proyecto del 

presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo.

• Coordinar y llevar el control del ejercicio presupuestal, supervisando que el presupuesto sea 

ejercido de conformidad con los montos y programas autorizados.

• Verificar que las erogaciones del organismo, se realicen conforme al presupuesto autorizado y 

acorde a los acuerdos de racionalidad dictado por el Ejecutivo del Estatal.

• Coordinar las acciones para que las solicitudes de enajenación de bienes y activos, se atiendan 

ágilmente y puedan emitir oportunamente respuesta de aceptación o rechazo según sea el caso.

• Proponer al Director General la agenda de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos de 

venta, enajenación, contratación, dación o reestructura de créditos transferidos por las entidades en 

liquidación, para su ratificación.

• Coordinar y adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios para la operaci ón de las 

diferentes áreas del organismo, en las mejores condiciones de costos, calidad y oportunidad con 

apego a la reglamentación vigente y acorde a los acuerdos de racionalidad dictado por el Ejecutivo 

del Estatal.

• Coordinar el desarrollo, instalación, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos y 

de la plataforma tecnológica que da soporte a la operación, para asegurar su correcto 
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funcionamiento.

• Coordinar y fungir como enlace, así como vigilar el cumplimiento de la obligación, por parte del 

organismo, de dar respuesta a los particulares sobre las solicitudes de informaci ón pública, 

conforme al ámbito de su competencia y en los términos de la ley de la materia; asimismo, tomar las 

medidas necesarias para en ejercicio del derecho se proteja la información clasificada como 

reservada. 

• Dirigir las actividades de planeación, integración y seguimiento del programa presupuesto del 

organismo, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General, a las disposiciones legales y 

políticas institucionales.

• Gestionar la entrega de las ministraciones mensuales por los subsidios estatales y llevar su 

control.

• Supervisar el control de bancos y la administración de la caja del Fondo.

• Coordinar la realización de los depósitos bancarios de los pagos recibidos en ventanilla de caja 

general.

• Actualizar trimestralmente la información publicada en el portal de transparencia del SAEBE.

• Someter a consideración del Director General, las necesidades de adquisición de mobiliario, 

equipo de transporte, así como de materiales y suministros.

• Llevar a cabo los procesos de licitación para efectuar las adquisiciones de bienes de consumo, 

de activo fijo y de servicios que requiera el organismo, de conformidad con los programas 

autorizados.

• Realizar las acciones ordenadas por el Director General, en relación a los acuerdos de la Junta 

Directiva del SAEBE, asimismo, comunicar a las áreas involucradas términos y condiciones de las 

decisiones del mismo.

• Controlar y resguardo de los vales de gasolina, así como de los vehículos utilitarios.

• Realizar, previo acuerdo con el Director General, en los términos de las disposiciones 

aplicables, los trámites necesarios para efectuar, las altas, bajas, cambios de adscripción, 

nombramientos de personal del Organismo, observando los ordenamientos jur ídicos 

correspondientes.

• Ser el enlace responsable del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE), en la “Red Estatal de Atención Ciudadana del 

Ejecutivo", para el registro, control y seguimiento de los asuntos o peticiones dirigidas por los 

ciudadanos al Gobernador, enviados a este organismo para su atención en razón de su 

competencia.

• Implementar Sistemas de control interno necesarios para la correcta administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

12



Dirección de  Contabilidad y Finanzas205.01.01

Objetivo:

Producir información cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones que realiza la 

entidad así como mantener actualizada la información financiera del SAEBE, al igual que garantizar 

una eficiente administración de los recursos humanos,  materiales y  financieros del organismo, bajo 

criterios de eficiencia y transparencia, garantizando una eficiente atención a las unidades 

administrativas del organismo, realizando con oportunidad los movimientos relacionadas con el 

control y evaluación de personal, así como su desarrollo y capacitación, así mismo, proporcionarles 

los recursos materiales y servicios generales que soliciten para el correcto desempe ño de sus 

funciones.

Funciones:

• Coordinar y revisar mensualmente los estados financieros del SAEBE, con su relación analítica.

• Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para el registro contable de las 

operaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

• Realizar en coordinación con la Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera a efecto de 

ejecutar acciones necesarias para la recepción y registro de bienes muebles e inmuebles 

adjudicados, producto de procesos litigiosos en favor del organismo hasta la debida posesi ón física, 

material y jurídica de los mismos, así como su custodia.

• Planificar, dirigir y coordinar la metodología de organización documental utilizada en el archivo, 

especialmente en relación con el sistema de clasificación, transferencias, elaboración de 

instrumentos de descripción, preservación y conservación de la documentación.

• Coordinar y Elaborar la integración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos por 

programas y proyectos que le corresponda a las Unidades Administrativas y ejecutarlo conforme a 

las normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que haya sido 

autorizado.

• Elaborar el Programa Operativo Anual del sector para cada ejercicio fiscal, de acuerdo a los 

programas de trabajo de cada una de las unidades administrativas.

• Elaborar las afectaciones de las solicitudes de transferencia presupuestal (ampliaciones, 

reducciones) así como el registro de su ejercicio oportuno.

• Diseñar sistemas de control interno necesarios para la correcta administración de los recursos.

• Coordinar la atención y realización de auditorías externas e internas que realizan los diferentes 

órganos de fiscalización y control así como responder los informes de auditoría con su solventación, 

corrección y seguimiento de las observaciones derivadas de dichas revisiones. 

• Realizar las evaluaciones programáticas presupuestales, avances trimestrales del Programa 

Operativo Anual (POA), así como integrar el documento general para la Cuenta Pública.

• Planificar y coordinar la metodología de organización de bienes en bodega, especialmente en 
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relación con el sistema de clasificación, elaboración de instrumentos de descripción y conservación 

de los bienes, control de accesibilidad al inmueble para verificar el inventario f ísico, (entradas y 

salidas de equipos).

• Integrar la información financiera de los ingresos y egresos, así como el avance presupuestal y 

metas con sus justificaciones, relativas a los avances trimestrales y presentarlos ante la instancia 

correspondiente.

• Organizar y controlar el inventario del Patrimonio del SAEBE. 

• Supervisar que se Implemente y mantenga el Sistema Integral de Archivos, así mismo que se 

elaboren los procedimientos, normatividad de control de administración documental y criterios 

específicos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad en la materia;

• Elaborar, suscribir, conservar y custodiar las actas de acuerdos del Comité de Recuperaci ón de 

Cartera y Enajenación de Bienes, asimismo, comunicar a las áreas involucradas términos y 

condiciones de las decisiones del mismo.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Subdirección de  Operación y  Contabilidad205.01.01.01

Objetivo:

Administrar de manera eficiente la operación de la cartera crediticia administrativa o litigiosa que 

se les transfiera para asegurar su adecuado registro y control, así como la salvaguarda de los 

documentos valor que la respaldan, asegurando el correcto fondeo y aplicaci ón de los recursos 

económicos por subsidios estatales, la oportuna operación de la cartera transferida y el desarrollo 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Funciones:

• Asegurar el registro de las operaciones de crédito de la cartera administrativa o litigiosa que se 

transfieran y administración del sistema de cartera.

• Garantizar la calidad y oportunidad en la emisión de reportes que sirvan de base para tomar 

decisiones.

• Vigilar que el registro de la cobranza de la cartera transferida se esté aplicando correctamente a 

las cuentas de resultados.

• Revisar los cálculos de los intereses ordinarios y moratorios así como los gastos de cobranza 

que se generen en la liquidación de los créditos transferidos.

• Realizar la conciliación del sistema de cartera con las cifras contables.

• Supervisar y llevar el control del ejercicio presupuestal, supervisando que el presupuesto sea 

ejercido de conformidad con los montos y programas autorizados, proponiendo oportunamente 

medidas correctivas para evitar posibles desviaciones.

• Elaborar y llevar un control de las liberaciones de garant ías o cartas finiquito de los créditos 

liquidados.

• Vigilar que los documentos de valor se mantengan adecuadamente custodiados .

• Instrumentar e implementar mecanismos y procedimientos seguros y eficientes para la custodia 

y consulta de la documentación contable y fiscal, en los términos y condiciones que establece la 

legislación fiscal y la normatividad Gubernamental.

• Asegurar que las operaciones contables del organismo se encuentren respaldadas con la 

documentación comprobatoria respectiva;

• Vigilar que se efectúe en forma sistemática la conciliación de las operaciones y saldos 

contables de los sistemas de registro con la contabilidad general y el cumplimiento de obligaciones 

fiscales; 

• Proveer con oportunidad la información financiera y contable a las distintas áreas usuarias del 

organismo, así como a las autoridades financieras;

• Elaborar los estados financieros mensuales correspondientes y realizar su análisis e 
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interpretación, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la ley general de 

contabilidad gubernamental y del consejo nacional de armonización contable.

• Implementar y mantener la operación de un sistema eficiente, que garantice el adecuado 

registro contable de las operaciones y la generación de la información contable y financiera, para 

atender las necesidades  internas y los requerimientos de las autoridades.

• Salvaguardar la integridad física de los valores y documentos que respalden los créditos, 

garantías, contratos, escrituras, liberaciones de créditos, etc; así como llevar el control de entrada y 

salida de los mismos.

• Integrar la información financiera de los ingresos y egresos, así como el avance presupuestal y 

metas con sus justificaciones, relativas a los avances trimestrales y presentarlos ante la instancia 

correspondiente. 

• Atender las auditorías externas e internas que realizan los diferentes órganos de fiscalización y 

control, para su correcta realización, así como responder los informes de auditoría con su 

solventación, corrección y seguimiento de las observaciones derivadas de dichas revisiones. 

• Responsable de la oficialía de parte, archivo y correspondencia del Organismo, guarda de 

documentos y archivo.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Subdirección de  Promoción y  Enajenación de Bienes205.01.01.02

Objetivo:

Asegurar la aplicación del marco legal a toda la operatividad del SAEBE, en particular a las 

operaciones y promociones y enajenación de los bienes susceptibles de enajenación.

Funciones:

• Participar con la Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera, en el establecimiento de las 

políticas y lineamientos que coadyuven en la recepción de los bienes, títulos y valores que se reciban 

para su administración, así como su enajenación; 

• Atender a los clientes que realicen propuestas de adquisición de los bienes susceptibles de 

enajenación.

• Realizar la difusión de los bienes susceptibles de enajenación, siguiendo el procedimiento de 

enajenación establecidos. 

• Recibir los bienes en dación en pago, que se autoricen por la Junta Directiva y Comité Interno 

de Enajenación y Recuperación de Cartera, así como los que se reciban por adjudicación judicial.

• Organizar y controlar el inventario del patrimonio del Fondo.

• Coordinarse con diferentes promotores mobiliarios e inmobiliarios, con el objeto de promover la 

venta de los bienes que forman parte de los activos del organismo, susceptibles de enajenación.

• Coordinarse con la Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera, para la recepción de 

bienes recibidos en pago.

• Coordinarse con la Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera, a efecto de realizar 

acciones necesarias para la recepción de bienes muebles e inmuebles adjudicados, producto de 

procesos litigiosos en favor del organismo hasta la debida posesión física, material y jurídica de los 

mismos, así como su custodia.

• Establecer la organización de bienes en bodega, especialmente en relación con el sistema de 

clasificación, elaboración de instrumentos de descripción y conservación de los bienes, control de 

accesibilidad al inmueble para verificar el inventario físico, (entradas y salidas de equipos).

• Estandarizar y coordinar la elaboración, uso de formatos, registros y medios de control que 

permitan al SAEBE conocer el estado que guarda la administración de bienes. 

• Promover, tramitar y someter a consideración de las instancias correspondientes, las bajas de 

los bienes registrados, originadas por el deterioro u obsolescencia, donación, venta o permuta de 

los bienes inventariables del SAEBE.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Subdirección de  Informática205.01.01.03

Objetivo:

Contribuir con la proporción de los servicios de desarrollo, instalación, implantación y 

mantenimiento de la plataforma tecnológica informática, que permita realizar eficientemente las 

funciones establecidas para el desarrollo de los negocios, su operación y su administración.

Funciones:

• Coordinar y/o desarrollar proyectos de infraestructura tecnológica de hardware, software 

estándar y aplicativo y comunicaciones.

• Coordinar y/o desarrollar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnol ógica 

de hardware, software estándar y aplicativo y comunicaciones.

• Asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios de red, voz y datos: impresión, bases de 

datos, almacenamiento, correo electrónico y seguridad.

• Administrar y asegurar la disponibilidad de espacio de almacenamiento requerido por las bases 

de datos para el procesamiento de los sistemas aplicativos.

• Definir e implantar los estándares y procesos de recuperación de las bases de datos.

• Actualizar los parámetros del sistema de cartera.

• Establecer e instrumentar los planes de contingencia para la protección del patrimonio 

informático.

• Coordinar el desarrollo y producción del soporte que, en materia de informática y sistemas, se 

requiere para la correcta realización de las operaciones.

• Verificar la instalación, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos y de la 

plataforma tecnológica que da soporte a la operación, para asegurar su correcto funcionamiento.

• Tener actualizada de manera congruente la información publicada en el portal de transparencia 

del SAEBE.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Subdirección Jurídica  y Recuperación de  Cartera205.01.02

Objetivo:

Asegurar la correcta aplicación del marco legal y jurídico a toda la operatividad del organismo, en 

particular a las operaciones de recuperación de cartera que reciban de los fondos, entidades y 

fideicomisos en proceso de disolución, liquidación o extinción, al igual que implementar 

mecanismos que aseguren el incremento en la recuperación de cartera; así como garantizar que los 

procedimientos de convenios y restructuración se realicen con un alto grado de diligencia, de forma 

eficiente y en  apego a los términos y condiciones autorizados, verificando el estricto  apego a la 

normatividad del organismo.

Funciones:

• Brindar asesoría legal a la Junta Directiva, Director General y a todas las unidades 

administrativas del organismo con el fin de evitar posibles contingencias que pongan en riesgo los 

activos de la entidad.

• Dirigir la aplicación del marco normativo a las acciones realizadas por el organismo.

• Fungir como representante legal del SAEBE para pleitos y cobranzas y actos administrativos, 

cuando así lo determine la Junta Directiva.

• Defender los procesos jurídicos, que se lleven a cabo por los intereses y derechos del SAEBE, 

así como coordinar e informar al Director General sobre el estado en que se encuentran los 

procesos judiciales seguidos por el organismo.

• Elaborar y revisar los diversos convenios y contratos, así como los de prestación de servicios 

que suscriba el organismo.

• Interpretar leyes, decretos y normas que afecten en cualquier aspecto las operaciones del 

organismo.

• Atender cualquier solicitud presentada con respecto al Programa de Mejora Regulatoria del 

Gobierno del Estado.

• Verificar y dar seguimiento de la formalización de convenios e inscripción de los poderes del 

Director General y/o Funcionarios del organismo.

• Coordinar las acciones de cobranza mediante la realización de programas estratégicos que 

permita una mayor recuperación de créditos.

• Evaluar políticas, procedimientos, estrategias y vigilancia sobre la recuperación de los créditos 

que se le transfieran las entidades en liquidación.

• Planear el programa de recuperación de cartera crediticia en sus diversas etapas, así como la 

asignación de la cobranza a los despachos jurídicos externos.

• Supervisar la formulación de contratos, convenios y acuerdos para el cumplimiento del objeto 

del organismo.
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• Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de todo tipo de convenios de reestructuras que así 

se justifique, en apego a las disposiciones que se emitan para tal efecto.

• Supervisar las propuestas de pago que realicen los acreditados y dar seguimiento a los 

acuerdos de pago.

• Coordinar y evaluar la gestión externa que el organismo contrate con despachos 

especializados.

• Remitir a despachos externos para su cobranza judicial los casos que así los ameriten.

• Planear el desarrollo y proceso de consolidación de resultados para la calificación de la cartera, 

así como la integración del reporte de clasificación basado en el índice de morosidad y una 

calificación para el reporte de estimación de reserva para cuentas incobrables.

• Asesorar sobre la literalidad jurídica y contenido de la documentación legal, soporte de las 

operaciones.

• Supervisar la inscripción de embargos y garantías, de bienes muebles e inmuebles en los 

registros correspondientes.

• Controlar la elaboración de convenios, reestructuras y otros instrumentos jurídicos utilizados en 

la formalización de la cobranza de los créditos individuales, con estricto apego a los términos y 

condiciones autorizados por las instancias de decisión.

• Llevar a cabo los trámites y seguimiento de publicación en Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado los instrumentos que así lo requieran para el óptimo desempeño del organismo.

• Dictaminar sobre formalidades y requisitos jurídicos que deben contener las formas de actas 

generales, circunstanciadas y administrativas, así como notificaciones y, en general, los dem ás 

documentos de uso oficial que se utilicen en forma reiterada en el organismo.

• Asistir a reuniones que convoque el Director General y la Coordinación General de 

Administración y Enajenación de Bienes

• Supervisar que la contratación de profesionistas en materia jurídica cumplan con los requisitos 

que se solicitan para la suscripción de los contratos de prestación de servicios que se celebran con 

esta institución; instrumentando los sistemas de control necesarios para corregir deficiencias que se 

detecten en la obtención de la información que los profesionistas contratados proporcionen.

• Conceder audiencia a los que soliciten asesoría jurídica del Organismo;

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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