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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS 
 
I. Programar Organizar, y evaluar en coordinación con el Subsecretario de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo, lo referente a los programas administrativos de la Subsecretaría de 
Reinserción Social y Centros Penitenciarios; 
II. Atender los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la Subsecretaría y centros 
penitenciarios para el buen desarrollo de las funciones encomendadas a los mismos; 
III. Operar el mantenimiento de las instalaciones de la Subsecretaría y centros penitenciarios; 
IV. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Subsecretaría y Centros 
Penitenciarios en los términos y lineamientos que determine la Oficialía Mayor, en enlace con el 
Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría; 
V. Integrar, elaborar y proponer el anteproyecto del Programa Operativo Anual incluyendo el 
presupuesto de víveres para cada uno de los Centros Penitenciarios del Estado; 
VI. Aplicar y administrar los recursos económicos para la alimentación de los internos y personal de 
los centros penitenciarios, así como del personal de la Subsecretaría que disfrute de dicha 
prerrogativa; 
VII. Elaborar, conforme a las normas que establezca la Oficialía Mayor, las propuestas de 
organización de la Subsecretaría de Reinserción Social y Centros Penitenciarios, sometiéndolo a 
consideración del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría, para 
aprobación y propuesta al Secretario; 
VIII. Integrar, orientar y promover el programa anual de requerimientos de personal, material y 
equipo de trabajo, servicios de apoyo y en general, de todos aquellos aspectos necesarios para el 
buen funcionamiento administrativo de la Subsecretaría de Reinserción Social y Centros 
Penitenciarios y el Centro de Medidas para Adolescentes, y 
IX. Las demás que le confieran las leyes y los reglamentos respectivos o le delegue el Secretario, 
Subsecretario de Reinserción Social, o el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría. 

 


