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I.     INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de organización de la Dirección General de Administración, 

Evaluación y Control, dependiente del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora, es de observancia general, como instrumento de información y de 

consulta, tanto para el personal actual, como para el de nuevo ingreso. 

 

El propósito de este manual es orientar sobre la forma en que esta unidad se 

encuentra organizada, para cumplir con su objetivo y desarrollar sus funciones, 

además de brindar información confiable y oportuna sobre las áreas que constituyen 

esta Dirección General; así como los ámbitos de competencia y los niveles de 

responsabilidad. Lo anterior a fin de constituirse en una herramienta útil para el 

mejoramiento en general, y de sus unidades administrativas en particular. 

 

El presente manual se actualizará toda vez que su estructura orgánica se modifique 

o cuando cambien sus funciones, programas y acciones encomendadas. 
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Derivado de las modificaciones efectuadas a la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora, en el Boletín Oficial Número 49, Sección II, Tomo CLXXII, el 18 

de diciembre del 2003 se emitió el Decreto # 53 que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 

en su artículo 22 Bis, otorgándole facultades al Secretario Ejecutivo en materia de 

seguridad pública, dependiendo directamente del Ejecutivo Estatal. 

 

Derivado de lo anterior, el 30 de Junio del 2004, se expidió el Reglamento Interior 

del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, publicándose 

en el Boletín Oficial edición especial Nº 7, Tomo CLXXIII, incluyendo en su artículo 

2° la creación de la Dirección General de Administración y Evaluación. 

 

El pasado 15 de Marzo de 2007 entró en vigor un nuevo Reglamento Interior del 

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública publicado en el Boletín Oficial Nº 22 

Sección II, Tomo CLXXIX incluyendo en su artículo 2º la creación de la Dirección 

General de Administración, Evaluación y Control y asignadas sus atribuciones en 

el artículo 13º del nuevo Reglamento.   

 

Uno de los retos a destacar en la presente Administración en el Ámbito de la 

Seguridad Pública es generar mejores condiciones de seguridad, paz y 

tranquilidad ciudadanas, mediante diversas acciones fundamentales tales como: 

prevención del delito, modernización del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

combate a la corrupción de los cuerpos policíacos, reestructurar y eficientar el 

Sistema Estatal Penitenciario, promover la participación ciudadana para formar 

una cultura de respeto a la legalidad, elevar la capacitación continua y ampliar el 

nivel profesional de los cuerpos policíacos y establecer una adecuada 

coordinación entre las diversas instancias de prevención del delito en los tres 

niveles de Gobierno, entre las más importantes. 
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III. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 
♦ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O. 5-11-1917 

y sus reformas) 
 
♦ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (I-XI-1872  

y sus reformas) 
 

♦ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. (B.O. No. 53, 
del 30 de Diciembre de 1985 y sus reformas). 

 
♦ Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal 
(B.O. Nº 46 sección I del 08 de diciembre de 1988). 

 
♦ Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora 

 
♦ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios (B.O. No.29 del 09 de abril de 1984 y sus reformas). 
 

♦ Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. (B.O. No.27 del 27 de 
agosto de 1977). 

 
♦ Ley de Obras Públicas (B.O. Nº 10 sección I  del 03 de Agosto de 1992) 

 
♦ Ley Nº 40 de Planeación del Estado de Sonora (B.O. Nº 10 del 2 de 

febrero de 1984). 
 

♦ Ley Nº 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal. (B.O. No.41 sección I del 19 de noviembre de 
1987). 

 
♦ Ley de Seguridad Pública Para el Estado de Sonora.  (B.O. No. 49, del 

18 de diciembre de 2003). 
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♦ Ley Nº 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

(B.O. Nº 16 sección II del 25 de febrero de 2005). 
 

♦ Ley que regula la administración de documentos administrativos 
 

♦ Ley Nº 2 de Ingresos y Presupuesto de ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2007 (B.O. edición especial Nº 15 del 31 de Diciembre de 
2006. 

 
♦ Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora. (B.O. No. 22 del 15 de Marzo de 2007). 
 

♦ Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos,  Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público. 
 
♦ Reglamento Interior de la Coordinación del Sistema Estatal de Archivos 

públicos. 
 

♦ Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora 

 
♦ Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios relacionados con la administración pública. 
 
♦ Decreto Nº 24 del Presupuesto de Egresos del Estado (B.O. edición 

especial Nº 15 del 31 de Diciembre de 2006. 
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IV. ATRIBUCIONES 

 

Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora. 

 

Artículo 13.- La Dirección General de Administración, Evaluación y Control, estará 

adscrita directamente al Secretario Ejecutivo, 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 y optimizar 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 y actualización 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 auditoria que lleven a cabo los 

diversos organismos de fiscalización a los que esta 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 autorizado al Órgano; 
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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, Secretaría 

de la Contraloría General y el Secretario Ejecutivo; 
 

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

del 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; 
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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 funciones que las disposiciones legales y reglamentarias les 

atribuyan, así como aquellas que le confiera el Secretario Ejecutivo. 
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V.     ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.  Dirección General de Administración, Evaluación y Control 
      

  1.1  Dirección de Planeación y Recursos Humanos 
 
             1.1.1  Departamento de Planeación  
  
             1.1.2  Departamento de Relaciones Laborales 
  
             1.1.3  Departamento de Control y Seguimiento 
  
             1.2  Dirección de Administración y Control 
                          
                      1.2.1 Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal 
                                 
                                   1.2.1.1  Departamento de Finanzas y Control Presupuestal 
 
                      1.2.2  Subdirección de Servicios Generales 
                                    
                                   1.2.2.1   Departamento de Servicios Generales 
         
                      1.2.3    Subdirección de Adquisiciones 
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VI. ORGANIGRAMAS 
 
♦ ESPECÍFICO 

 
 
 
 
 
 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION, 

EVALUACION Y CONTROL

DIRECCION DE PLANEACION 
Y RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES LABORALES

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUBDIRECCION DE FINANZAS 
Y CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS Y CONTROL 

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCION DE 
SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO SERVICIOS 
GENERALES

SUBDIRECCION DE 
ADQUISICIONES

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y CONTROL
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♦ ANALÍTICO 

 
N

N N

N N

N

N N N

N N N N N

N N N N N

N N N N

N N

N

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION Y 

CONTROL

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION, 

EVALUACION Y CONTROL12

MENSAJERO SECRETARIA

5

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS Y CONTROL 
PRESUPUESTAL (2)

4 5

DIRECTOR DE 
PLANEACION Y 

RECURSOS HUMANOS

10

11 11

SECRETARIA
SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECTOR DE 
ADQUISICIONES10 10

SUBDIRECTOR DE 
FINANZAS Y CONTROL 

PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO DE 
LICITACIONES Y 
ADQUISICIONES9 9 9 7

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION

JEFE DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES 

LABORALES

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

SERVICIOS GENERALES9

COTIZACIONES, 
REQUISICIONES Y 

ORDENES DE COMPRA7 7 5 6
ARCHIVISTAS     (2)

SEGUIMIENTO DE 
TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS

ENCARGADO DE 
INVENTARIOS

CHOFER
6 9

6

2 3

ENCARGADO INFORMACION 
Y SEGUIMIENTO A 

INFORMES TRIMESTRALES Y 
AUDITORIAS

JEFE DEPARTAMENTO 
DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO   (2)

REVISION DE ORDENES 
DE PAGO DE LAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS

INTENDENCIA

2

NIVEL

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA  (2)

CAPTURA Y REGISTRO 
DEL DAP Y DE SNSP5 4

11
INTENDENCIA

No.

04

10 3

09 7

12 1

2

06 3

2

05 5

07 4

TOTAL 30

03 1

02 2

 
 
 



Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora                                                                     
Manual de Organización 
 

 

  

14 
Dirección General de Administración, Evaluación y Control 

 VII. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO Y FUNCIONES 
 

1. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y 

CONTROL 

 

OBJETIVO: 

Garantizar una eficiente administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros, en atención a los objetivos estratégicos del Secretario Ejecutivo; 

proporcionando en forma sistemática, oportuna y eficiente los mismos a cada una de 

las unidades administrativas que la integran, a fin de que realicen sus funciones con 

la mayor eficacia y eficiencia posible.  

 

FUNCIONES: 

♦ Coordinar y supervisar diversos estudios y proyectos planeados por el Secretario 

Ejecutivo en relación a programas enfocados a la prevención del delito y  

convenios de coordinación con otras instancias de gobierno. 

 

♦ Coordinar y supervisar la elaboración de los manuales de organización, 

procedimientos y servicios de las unidades administrativas. 

 

♦ Atender y dar seguimiento a los procesos de auditoría que realicen los diversos 

organismos de fiscalización. 

 

♦ Coordinar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Secretaría Ejecutiva, proporcionando asesoría a las unidades administrativas en 

su formulación, para ponerlo a consideración del Secretario Ejecutivo. 

 

♦ Analizar y validar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la 

Secretaría, poniéndolo a consideración del Secretario Ejecutivo, para su envío a 

la Secretaria de Hacienda. 



Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora                                                                     
Manual de Organización 
 

 

  

15 
Dirección General de Administración, Evaluación y Control 

 

♦ Vigilar el pago oportuno a proveedores aplicando la normatividad vigente. 

 

♦ Solicitar la autorización correspondiente a la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda, para la creación, apertura y cancelación del fondo 

revolvente, de acuerdo a las disposiciones  vigentes.  

 

♦ Supervisar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos autorizado 

anualmente al Secretario Ejecutivo.  

 

♦ Asegurar que el presupuesto de egresos autorizado al Secretario Ejecutivo se 

comprometa en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera 

(S.I.I.A.F.), de conformidad a los lineamientos establecidos.  

 

♦ Coordinar y dar seguimiento a las operaciones con cargo al fondo revolvente 

asignado, asegurando que su recuperación se lleve a cabo de conformidad a los 

lineamientos establecidos. 

 

♦ Supervisar que los recursos materiales y bienes muebles se entreguen 

oportunamente a las unidades administrativas. 

 

♦ Coordinar la integración y elaboración de los resguardos e inventarios de los 

bienes muebles asignados a las unidades administrativas. 

 

♦ Vigilar y Coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo administrativo del 

Secretario Ejecutivo. 

 

♦ Coordinar la realización de un padrón de capacitación para el personal adscrito a 

las unidades administrativas. 
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♦ Establecer coordinación con las dependencias y unidades administrativas que 

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

intervención. 

  

♦ Someter a consideración y aprobación del Secretario Ejecutivo, las evaluaciones 

mensuales y trimestrales del informe de avance en los programas y presupuesto, 

para su envío a la Secretaría de Hacienda. 

 

♦ Analizar y autorizar los informes mensuales de adquisiciones de bienes y 

servicios, para turnarlos a la Secretaria de Hacienda.  

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1  DIRECCION DE PLANEACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO  
 
Coordinar y consolidar  la etapa de planeación a través del seguimiento y evaluación 

del Programa Operativo Anual, así como coordinar la atención del área de recursos 

humanos de las unidades administrativas y atender lo referente al sistema de 

archivos, todo ello con la finalidad de cumplir con la normatividad establecida. 

 

FUNCIONES 

♦ Integrar  la elaboración del Plan Operativo Anual en su apartado programático. 

  

♦ Coordinar la integración de la información de las evaluaciones trimestrales de 

las unidades administrativas. 

 

♦ Integrar las acciones más relevantes realizadas por la Secretaría Ejecutiva 

que permiten medir el grado de avance de acuerdo al Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

♦ Solicitar, revisar e integrar la información que valide la gestión del ejercicio 

presupuestal, para generar  el Informe de Trabajo.  

 

♦ Apoyar en la conformación para su validación los manuales de organización, 

procedimientos y de servicios de las unidades administrativas. 

 

♦ Coordinar e integrar la información de las unidades administrativas para la  

elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. 

 

♦ Coordinar la capacitación y desarrollo del personal adscrito a las diversas 

unidades administrativas. 
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♦ Revisar la estructura orgánica de las unidades administrativas. 

 

♦ Coordinar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Nómina del Personal. 

 

♦ Supervisar que todas las gestiones de carácter laboral cumplan con la 

normatividad establecida. 

 

♦ Atender y coordinar la respuesta a los informes de auditoría de los diferentes 

Órganos fiscalizadores y de control para su adecuada solventación, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

♦ Coordinar la actualización de la información básica de las unidades 

administrativas que deban de publicarse en el portal de transparencia 

conforme a la normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Sonora. 

 

♦ Dar trámite a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía  

 

♦ Apoyar en  la organización de los archivos de las unidades administrativas  

 

♦ Capacitar al personal de las unidades administrativas en materia archivística. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.1  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
 

 

OBJETIVO  
 
Instrumentar e integrar la información que conforman el Programa Operativo Anual, 

Evaluaciones Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de la Secretaría 

Ejecutiva con la finalidad de que las unidades administrativas den cumplimiento a la 

normatividad vigente respecto de la etapa de planeación. 

  
FUNCIONES 
 

♦ Apoyar en la elaboración el Plan Operativo Anual  en su apartado programático.  

 

♦ Recopilar e integrar la información de las evaluaciones trimestrales de las 

unidades administrativas. 

 

♦ Supervisar y revisar la información que envían las unidades administrativas para 

la realización del Informe de Trabajo. 

 

♦ Verificar que los manuales de organización, procedimientos y de servicios se 

estén actualizando. 

 

♦ Integrar y brindar seguimiento a la información de las unidades administrativas 

para conformar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. 

 

♦ Apoyar en la solventación de las auditorías que por parte de los diferentes 

Órganos fiscalizadores se le realicen a la Secretaría Ejecutiva. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
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1.1.2  DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 

 

OBJETIVO: 

Contribuir a eficientar la operación y la calidad de los servicios proporcionados a las 

unidades administrativas a través de la atención a los requerimientos en materia de 

recursos humanos y desarrollo del mismo. 

 

FUNCIONES: 

♦ Supervisar y verificar que la aplicación de las sanciones correspondientes al 

personal, por infracciones a las disposiciones administrativas, se ejecuten de 

acuerdo a las normas y políticas vigentes. 

 

♦ Difundir los programas de capacitación y desarrollo, a fin de propiciar el 

mejoramiento de la calidad del personal. 

 

♦ Apoyar en la elaboración de  estudios de la estructura ocupacional, en 

coordinación con las demás unidades administrativas con la finalidad de mejorar 

la prestación de los diversos servicios. 

 

♦ Elaborar la solicitud de trámite ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Hacienda para la creación de plazas, promoción y cambios de adscripción del 

personal de las unidades administrativas. 

 

♦ Realizar las gestiones referentes a vacaciones, finiquitos, permisos y licencias del 

personal adscrito a las diferentes unidades administrativas. 

 

♦ Realizar el pago de nómina por salarios y otras prestaciones a que tiene derecho 

el personal de las unidades administrativas. 
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♦ Desempeñar las funciones y comisiones que encomiende el titular de la Dirección 

e informar al mismo de los resultados obtenidos. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.3   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO: 

Optimizar el control y seguimiento de los recursos humanos mediante la aplicación 

de eficientes procedimientos en beneficio del desempeño de las unidades 

administrativas. 

 

FUNCIONES: 

 

♦ Supervisar que la elaboración de los contratos del personal bajo el régimen de 

Nombramiento Temporal y de honorarios, se efectúen conforme a los 

lineamientos jurídicos establecidos. 

 

♦ Actualizar el registro de la plantilla de personal de las diversas unidades. 

 

♦ Mantener actualizada la estructura ocupacional de las diversas unidades. 

 

♦ Elaborar reportes de incidencias del personal, para el trámite correspondiente 

ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda. 

 

♦ Verificar y supervisar todas aquellas gestiones de carácter laboral que cumplan 

con la normatividad establecida. 

 

♦ Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la nómina de personal.  

 

♦ Desempeñar las funciones y comisiones que encomiende el titular de la Dirección 

e informar al mismo de los resultados obtenidos. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

OBJETIVO: 

Contribuir a una eficiente operación de las unidades administrativas a través del 

seguimiento y verificación de las necesidades de recursos financieros y materiales 

requeridos por las mismas. 

 

FUNCIONES: 

 

♦ Integrar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva y 

someterlo a consideración del Secretario Ejecutivo. 

 

♦ Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios de las unidades administrativas de ésta Secretaría Ejecutiva. 

 

♦ Vigilar los compromisos de pago adquiridos por concepto de adquisiciones, 

servicios y otros, de esta índole proporcionados a las unidades administrativas. 

 

♦ Satisfacer las necesidades operativas y administrativas para el buen 

funcionamiento de las unidades administrativas. 

 

♦ Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se efectúe de acuerdo a los 

recursos autorizados y la disponibilidad presupuestal.  

 

♦ Solicitar, analizar e integrar la información mensual de las adquisiciones de 

bienes y servicios que las unidades administrativas realizaron y ponerla a 

consideración del titular  de la Dirección General.  
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♦ Atender y supervisar las solicitudes y necesidades de recursos financieros, bienes 

y servicios que requieren para el desarrollo de sus programas, las distintas 

unidades administrativas.  

 

♦ Difundir, dar seguimiento y evaluar la aplicación de los lineamientos 

administrativos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que 

implementen las instancias normativas respectivas. 

 

♦ Controlar, evaluar y dar seguimiento a los compromisos programático-

presupuestales que, en el ejercicio de sus funciones, realizan las unidades 

administrativas. 

 

♦ Supervisar la elaboración de los contratos para la adquisición, arrendamiento y 

prestación de servicios básicos, que sean requeridos por las unidades 

administrativas,  así como verificar que estas se realicen de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.1 SUBDIRECCION DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el ejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Pública  se opere y controle de acuerdo a las disposiciones legales y 

presupuestales aplicables. 

 

FUNCIONES: 

♦ Emitir de la base de datos informes periódicos del presupuesto autorizado, 

ejercido y disponible de las unidades administrativas para su análisis, evaluación 

y toma de decisiones por parte de la Dirección General  

 

♦ Realizar la solicitud de apertura y cancelación del fondo revolvente asignado al 

Secretario Ejecutivo para el desarrollo y ejecución de sus programas. 

 

♦ Coordinar los pagos a proveedores por los diversos servicios proporcionados a 

las unidades administrativas. 

 

♦ Realizar las afectaciones presupuestales del presupuesto de egresos autorizado 

y asignado al Secretario Ejecutivo en el Sistema Integral de Información y 

Administración Financiera (S.I.I.A.F.).  

 

♦ Realizar modificaciones y transferencias en el ejercicio presupuestal, de acuerdo 

a las necesidades generadas por las unidades administrativas.  

 

♦ Tramitar ante la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda, los 

reembolsos que se generan en la recuperación del fondo revolvente autorizado al 

Secretario Ejecutivo. 
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♦ Controlar la operación y reposición del fondo revolvente, durante el ejercicio 

presupuestal autorizado. 

 

♦ Coordinar mensualmente la conciliación bancaria del fondo revolvente. 

 

♦ Revisar permanentemente que la documentación soporte de los pagos que 

afecten con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las normas y registros 

de orden normativo y legal establecido. 

 

♦ Realizar las recuperaciones, que a través del documento Orden de Pago, se 

llevan a cabo durante el ejercicio del gasto. 

 

♦ Controlar los registros de los movimientos financieros generados durante la 

operación del ejercicio presupuestal anual asignado al Secretario Ejecutivo. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.1.1 DEPARTAMENTO  DE FINANZAS Y CONTROL 

PRESUPUESTAL 

 

OBJETIVO: 

Operar y registrar el ejercicio del presupuesto de Egresos, así como garantizar que 

éste se realice conforme a las políticas y normatividad en la materia, a fin de 

contribuir de esta manera al eficaz cumplimiento de los objetivos y metas previstas. 

 

FUNCIONES: 

 

♦ Apoyar con la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las 

diversas unidades administrativas. 

 

♦ Apoyar en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para la 

administración de los recursos en el ejercicio del presupuesto autorizado. 

 

♦ Revisar los informes periódicos del presupuesto autorizado, ejercido y disponible 

de las unidades administrativas. 

 

♦ Realizar los trámites correspondientes para cumplir con el pago de proveedores 

por las adquisiciones, servicios y otros proporcionados a las unidades 

administrativas. 

 

♦ Recabar la documentación soporte de los pagos que afecten con cargo al 

presupuesto de egresos, cumpla con las normas y registros de orden normativo y 

legal establecido. 

 

♦ Realizar la solicitud de apertura y cancelación del fondo revolvente asignado al 

Secretario Ejecutivo para el desarrollo y ejecución de sus programas. 
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♦ Elaborar mensualmente la conciliación bancaria del fondo revolvente. 

 

♦ Elaborar las afectaciones presupuestales del presupuesto de egresos autorizado 

y asignado al Secretario Ejecutivo en el Sistema Integral de Información y 

Administración Financiera (S.I.I.A.F.).  

 

♦ Realizar modificaciones y transferencias en el ejercicio presupuestal, de acuerdo 

a las necesidades generadas por las unidades administrativas.  

 

♦ Verificar los registros de los movimientos financieros generados durante la 

operación del ejercicio presupuestal anual asignado al Secretario Ejecutivo 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.2  SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el buen funcionamiento de las unidades administrativas a través de una 

administración adecuada de los servicios básicos y generales, inventarios  y 

mantenimiento de vehículos. 

 

FUNCIONES 

♦ Verificar que se proporcione mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 

transporte asignado a todas las unidades administrativas. 

 

♦ Controlar el registro y control de combustible suministrado a las unidades 

administrativas mediante el controlnet y bitácoras de control diarias. 

 

♦ Planear la actualización de toda la documentación oficial de los vehículos 

necesaria para circular, como son placas, tenencias, seguros y resguardos. 

 

♦  Mantener actualizado el registro de inventario de los bienes muebles e inmuebles 

de las unidades administrativas. 

 

♦ Supervisar y controlar que los servicios externos de reparaciones, adaptaciones y 

mantenimiento se realicen en los inmuebles conforme a las normas y calendarios 

establecidos. 

 

♦ Controlar y llevar un registro y control de los servicios básicos y turnar al 

Departamento de Finanzas y Control Presupuestal para su correspondiente pago. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
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1.2.2.1 DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES 

  

OBJETIVO 

Coadyuvar en el buen funcionamiento de los servicios básicos y generales con el 

propósito de brindar una eficaz funcionalidad de las unidades administrativas. 

 

FUNCIONES: 

 

♦ Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de transporte 

asignado a su respectiva área. 

 

♦ Llevar un control físico de los vehículos al servicio de las respectivas, así como su 

asignación y resguardos. 

 

♦ Llevar  un registro y control de combustible suministrado a las unidades 

administrativas mediante el controlnet y bitácoras de control diarias. 

 

♦ Realizar la actualización de toda la documentación oficial de los vehículos 

necesaria para circular, como son placas, tenencias, seguros y resguardos. 

 

♦ Actualizar el registro de inventario de los bienes muebles e inmuebles de las 

unidades administrativas. 

 

♦ Contratar los servicios externos de reparaciones, adaptaciones y mantenimiento 

que se realicen en los inmuebles conforme a las normas y calendarios 

establecidos. 

 

♦ Elaborar un informe mensual de todas las acciones realizadas. 
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♦ Concentrar todos los recibos de servicios básicos y llevar un registro y control de 

los consumos y turnar a la Subdirección de Servicios Generales. 

 

♦ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.3  SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

OBJETIVO 

Contar con los recursos materiales necesarios para abastecer a los órganos 

administrativos que conforman a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, 

además, obtener de los proveedores los bienes y servicios con la calidad, precio y 

oportunidad en la entrega, observando la normatividad vigente y respetando los 

calendarios de gastos. 

 

FUNCIONES 

♦ Realizar el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios básicos de las unidades administrativas. 

  

♦ Analizar y proponer las adquisiciones y arrendamientos que deben hacerse 

mediante licitaciones públicas o simplificadas de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

♦ Coordinar las actividades sobre los actos de licitaciones públicas y simplificadas 

conjuntamente con las unidades administrativas para determinar las 

especificaciones técnicas mínimas de los bienes a adquirir. 

 

♦ Elaborar y difundir las convocatorias para licitaciones conforme a los lineamientos 

y normas establecidas a través del Sistema Compranet, con la autorización de la 

Secretaría de la Contraloría General.  

 

♦ Analizar opciones de bienes, materiales y prestación de servicios de diversos 

proveedores a fin de elegir la más viable en los casos que los rangos de 

adjudicación sean de forma directa y con opción de 3 propuestas de proveedores. 
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♦ Integrar y actualizar periódicamente el padrón de proveedores que se relacionen 

con el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la correcta 

operación de las unidades administrativas. 

 

♦ Coordinar la recepción de los bienes y servicios y turnar factura original al 

Departamento de Finanzas y Control Presupuestal. 

 

♦ Controlar las entradas y salidas de los diferentes insumos del almacén, 

manteniendo el stock mínimo de bienes. 

 

♦ Elaborar los contratos de adquisición de bienes, servicios básicos, 

arrendamientos y otros, que se requieren para la operación de las unidades 

administrativas.  

 

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