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OCA 21. FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS 
 

Artículo *9. Las personas titulares de las Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus funciones, 
cuentan con las atribuciones genéricas siguientes: 
 
I. Acordar con el Secretario o su superior jerárquico, los asuntos de su competencia o que le sean 
delegados; 
II. Representar al Secretario o a su superior jerárquico, en los asuntos que le encomiende; 
III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, en la suscripción de convenios, contratos y cualquier 
otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
IV. Planear, programar, controlar y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas a su cargo, 
así como ejecutar y vigilar sus programas de actividades, de conformidad con la normativa; 
V. Formular los Programas Operativos Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de las Unidades 
Administrativas a su cargo, así como proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca la normativa; 
VI. Identificar y solicitar a la autoridad competente, los recursos financieros, materiales y humanos así 
como los servicios que resulten necesarios para la operatividad de su Unidad Administrativa; 
VII. En su caso, formular y operar los Programas de Inversión Pública y de Coinversión con otras 
instancias; 
VIII. Proponer al Secretario o a su superior jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 
normarán el funcionamiento de la Unidad Administrativa a su cargo; 
IX. Proponer al Secretario la designación, promoción o remoción de los servidores públicos a su cargo; 
X. Proponer a su superior jerárquico las modificaciones en la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de las 
Unidades Administrativas a su cargo; 
XI. Autorizar a los servidores públicos subalternos, de acuerdo a las necesidades del servicio, las 
licencias, incidencias, comisiones o justificación de inasistencias, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, las condiciones generales de trabajo, así como las normas y lineamientos que emita 
la autoridad competente; 
XII. Elaborar los informes de avance y desempeño de la operatividad de las Unidades Administrativas 
sometiéndolos a la aprobación del Secretario; 
XIII. Proponer mecanismos de difusión en las materias de su competencia; 
XIV. Expedir certificaciones, para efectos de carácter administrativo o jurisdiccional, de las constancias 
que obren en sus expedientes o archivos, derivados y generados directamente en ejercicio de sus 
atribuciones, previo pago de los respectivos derechos, cuando así proceda; 
XV. Vigilar que se cumpla con las leyes y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 
XVI. Previa autorización del Secretario, concretar convenios de colaboración que coadyuven al 
fortalecimiento del Sector; 
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XVII. Rubricar y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 
le sean encomendados por delegación o le correspondan por suplencia; 
XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, así como aquellos 
que les encargue el Secretario; 
XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o acuerdos 
del Secretario o su superior jerárquico, según sea el caso, y autorizar con su firma las que emita en el 
ejercicio de sus facultades; 
XX. Asesorar, en las materias de su competencia, a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y a los sectores social y privado, con apego a las políticas y normas 
internas establecidas por el Secretario; 
XXI. Proporcionar la información, datos, asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, o el personal de la propia 
Secretaría, de acuerdo con las políticas internas y normas establecidas por el Secretario; 
XXII. Colaborar en la materia de su competencia, a solicitud del Secretario, en las tareas de coordinación 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; 
XXIII. Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los 
planes y programas que determinen las autoridades competentes, sujetándose invariablemente a las 
normas y lineamientos definidos para tal efecto; 
XXIV. Proponer al superior jerárquico, según sea el caso, la delegación de las facultades conferidas a 
servidores públicos subalternos, conforme a la normatividad aplicable; 
XXV. Participar coordinadamente con la Secretaria de Administración en la elaboración de los Manuales 
Administrativos, con sujeción a la normativa, así como en los programas de modernización y 
simplificación administrativa; 
XXVI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el superior jerárquico, según sea el caso; 
XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a la 
unidad administrativa competente; 
XXVIII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en asuntos de su competencia, cuando 
legalmente procedan; 
XXIX. Conceder audiencias al público y recibir en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 
conforme a los Manuales Administrativos; 
XXX. Coordinarse entre sí para la atención de programas de trabajo, la preparación de estrategias y el 
adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de contribuir al mejor despacho de los asuntos, 
XXXI. Asistir en representación del Secretario a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 
congresos y demás actos que le instruya; 
XXXII. Proponer y someter a consideración del Secretario, los proyectos de modificación a las 
disposiciones jurídicas y administrativas, en las materias de su competencia; 
XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la documentación e información que genere en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo a la normativa; 
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XXXIV. Participar cuando así se requiera en los actos formales de entrega-recepción de la 
Administración Pública Central, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal, y 
XXXV. Las demás que le confieran la normativa o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 
 

 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS PARA EL GOBIERNO DIGITAL: 

Artículo 11. A la persona titular de la Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Emitir lineamientos, criterios técnicos y guías para la interoperabilidad de las bases de datos con las 

que cuentan las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

asegurar una adecuada transferencia de datos e intercambio de información entre sus diversos 

componentes y plataformas tecnológicas; 

II. Administrar e integrar los datos provenientes de las Unidades Administrativas en materia de 

desarrollo científico y tecnológico, con la finalidad de generar y actualizar el SEIyCCyT; 

III. Promover y coordinar el desarrollo e implementación de proyectos estratégicos de gobierno digital, 

basados en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones para el 

intercambio de información, mejores prácticas, soluciones tecnológicas, estándares y servicios; 

IV. Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, el desarrollo y 

administración de un sistema de información y su infraestructura de almacenamiento y procesamiento 

de datos, para integrar los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales, que faciliten la 

planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación de las políticas públicas, favoreciendo y 

garantizando en forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación administrativa, 

eficiencia y efectividad; 

V. Asesorar a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el 

diseño desarrollo o uso de sistemas de información, cuando ésta asigne recursos para contratación o 

provea personal para la ejecución de estas tareas; 

VI. Asesorar a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en la 

instrumentación y uso de tecnologías de la información, monitoreo tecnológico y el desarrollo de 

actividades de investigación de mejores prácticas y de cooperación técnica de gobierno digital; 
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VII. Coordinar, proponer proyectos y concertar acciones con los diversos actores del gobierno y de la 

sociedad para el uso y aprovechamiento de la conectividad, sistemas y contenidos, que permitan 

fortalecer la inserción de la población morelense en la sociedad de la información y el conocimiento y 

reducir la brecha digital a través del acceso a la Internet, y  

VIII. Coordinar con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así 

como con las cámaras y organizaciones de profesionistas, la academia y la sociedad en general, la 

elaboración e implementación de la Agenda Digital del Estado de Morelos, y proponerla al Secretario. 

 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL: 

Artículo 12. A la persona titular de la Dirección General de Innovación Industrial le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Coadyuvar en la definición de sectores estratégicos del Estado con el fin de apoyar preferentemente 

a proyectos de innovación prioritarios para el desarrollo de la Entidad; 

II. Implementar estrategias para impulsar la inversión pública y privada en innovación, como inversión 

prioritaria, estratégica y trascendente para el desarrollo sustentable de la Entidad;  

III. Coordinar acciones entre la Secretaría e instituciones federales para promover y operar programas 

de innovación y, en su caso, administrar los recursos económicos obtenidos para su ejecución 

adecuada, en el marco de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los mismos; 

IV. Coordinar la operación de los comités de evaluación que aseguren que las propuestas presentadas 

en los programas de innovación cumplan con las disposiciones y lineamientos contenidos en las 

convocatorias nacionales y términos de referencia correspondientes; 

V. Dirigir acciones para propiciar, promover e incrementar las habilidades y capacidades de las 

instituciones de nivel superior y centros de investigación, susceptibles de vincularse con empresas 

proponentes para la presentación conjunta de propuestas relevantes al desarrollo económico y a la 

innovación en el Estado; 

VI. Orientar a empresarios y académicos de Instituciones de Educación Superior y centros de 

investigación para facilitar la obtención de fondos de apoyo para la realización de proyectos de 

innovación; 
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VII. Impulsar el ecosistema de innovación a través de la difusión de convocatorias nacionales e 

internacionales que apoyen el desarrollo y ejecución de proyectos de innovación industrial; 

VIII. Asesorar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión en innovación para 

las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, exceptuando todos 

aquellos relacionados a tecnologías de la información y la comunicación; 

IX. Coadyuvar a la formación de los comités evaluadores de pertinencia científica y tecnológica para 

cada proyecto a evaluar, a partir de un banco de especialistas, clasificados por disciplinas del 

conocimiento y de acuerdo a los lineamientos aplicables, y 

X. Emitir un dictamen técnico para cada proyecto evaluado con base a las observaciones y 

recomendaciones de los especialistas. 

 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Artículo 13. A la persona titular de la Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Fomentar el desarrollo tecnológico a través de vinculación de las empresas de base tecnológica, 

Instituciones de Educación Superior y los centros de investigación para elevar su competitividad; 

II. Facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y los centros de investigación 

con el sector productivo atendiendo preferentemente a los sectores prioritarios definidos por la 

Secretaría, a través de encuentros técnicos, oferta de capacitación especializada así como la integración 

de personal altamente capacitado a la industria con el fin de promover la innovación y la competitividad 

basada en el conocimiento; 

III. Promover que un mayor número de empresas se transformen a empresas de base tecnológica a 

través de fortalecer o incorporar sus áreas de desarrollo tecnológico; 

IV. Coadyuvar al desarrollo de las habilidades empresariales a través de capacitación especializada con 

el fin de elevar la competitividad en las empresas de base tecnológica; 

V. Asesorar a los actores del ecosistema de innovación en materia de desarrollo tecnológico a fin de 

que un mayor número de desarrollos se comercialicen para coadyuvar a la competitividad económica; 
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VI. Asesorar a las empresas de base tecnológica, instituciones de educación superior y los centros de 

investigación para su certificación y acreditación de procesos con la finalidad de elevar su 

competitividad; 

VII. Formular y gestionar programas de apoyo a empresas de base tecnológica, instituciones de 

educación superior y los centros de investigación con el fin de mejorar la competitividad económica; 

VIII. Implementar acciones para incorporar recursos humanos especializados a la industria a través de 

la capacitación que coadyuve al desarrollo y competitividad económica del Estado; 

IX. Promover, fortalecer y, en su caso, realizar el desarrollo tecnológico en materia agropecuaria; 

X. Instrumentar, coordinar e impulsar el Premio Estatal de Ahorro de Energía de conformidad a lo que 

establece la Comisión Estatal de Energía; 

XI. Coordinar y establecer acciones para el desarrollo tecnológico a través de la promoción y difusión 

de convocatorias nacionales e internacionales con la finalidad de que las empresas de base tecnológica, 

instituciones de educación superior y los centros de investigación obtengan apoyos, y  

XII. Llevar a cabo anualmente un foro internacional que sea un espacio de encuentro, análisis, discusión 

y aprendizaje para el desarrollo de políticas públicas relacionadas a la energía y la sustentabilidad con 

soluciones innovadoras y vinculación del conocimiento con el sector industrial a través de conferencias 

magistrales, paneles, talleres, exposición de productos y servicios así como encuentros de negocios 

para fortalecer el ecosistema de innovación en el Estado. 

 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN: 

Artículo 14. A la persona titular de la Dirección General de Investigación le corresponden las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Coordinar las actividades de investigación científica inter y transdisciplinar que permita la 

comprensión amplia de los fenómenos en las sociedades complejas con propuestas de solución 

sustentables; 

II. Instrumentar las acciones para el desarrollo de la ciencia en la Entidad, para la formulación y 

regulación del Programa en el marco del Sistema Estatal de Planeación, identificando prioridades para 
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el desarrollo humano sustentable del Estado en materia científica, a fin de integrar y facilitar los 

programas, acciones y recursos que se destinen para tal propósito; 

III. Asegurar la vinculación del Sistema con las instituciones de los sectores, público, privado y social 

para que la investigación científica, contribuya a la promoción del desarrollo, la competitividad 

económica, la transformación del sistema educativo, una mejor calidad de vida, la generación y 

apropiación del conocimiento y la promoción de la cultura científica de la sociedad; 

IV. Distribuir la inversión pública y privada en ciencia como inversión prioritaria, estratégica y 

trascendente para el desarrollo sustentable de la Entidad; 

V. Consolidar el Sistema Estatal de Investigadores de acuerdo a lo que establezca la normativa; 

VI. Impulsar, promover y establecer relaciones de colaboración, acciones y actividades encaminadas a 

la divulgación de la ciencia y la tecnología, mediante la cooperación y el intercambio de materiales de 

diversa naturaleza entre instituciones y organismos afines en el Estado y con proyección a nivel nacional 

e internacional, para generar convenios y alianzas estratégicas; 

VII. Desarrollar las actividades administrativas del FOMIX, y  

VII. Coordinar las actividades relacionadas con la formación de recursos humanos de alto nivel y la 

gestión del conocimiento. 

 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO (UEJ): 

Artículo 18. A la persona titular de la UEJ le corresponden las atribuciones específicas siguientes: 

I. Mantener estrecha vinculación, comunicación y coordinación con la Consejería Jurídica para la gestión 

de los asuntos que requieran de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los asuntos a tratar en las sesiones de los órganos colegiados en 

los que participe; 

III. Elaborar los proyectos de instrumentos, ordenamientos, actos o documentos jurídicos competencia 

de la Secretaría y que deban ser expedidos o firmados por el Gobernador, para someterlos a la revisión 

de la Consejería Jurídica, conforme a los lineamientos y políticas que establezca esta última al efecto; 
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IV. Gestionar la firma de los instrumentos, ordenamientos o actos jurídicos relativos a la Secretaría que 

deban suscribirse por distintos servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por el Consejero 

Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el Periódico 

Oficial de los instrumentos o actos jurídicos que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez que 

sean autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le formulen 

las Unidades Administrativas, vigilando que éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización de 

las firmas autógrafas de los servidores públicos adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las determinaciones, lineamientos y encomiendas que emita la 

Consejería Jurídica, en el ámbito de su respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el proyecto de contestación de las solicitudes de información pública competencia de la 

Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial de bienes y obra pública que directamente 

hubiese solicitado la Secretaría como área requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la Secretaría; 

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría;  
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XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería Jurídica, en la formulación y presentación de las denuncias 

correspondientes ante el Ministerio Público cuando se presuma la comisión de un delito en contra de 

los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo Estatal; 

XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en la difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 

vigente y la normativa de la competencia de la Secretaría; 

XVI. Llevar un registro de los instrumentos normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el Secretario y las personas titulares de las Unidades 

Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Elaborar los proyectos de informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir 

el Secretario en representación del Gobernador o como titular de la Secretaría, así como los relativos a 

los demás servidores públicos que sean señalados como autoridades responsables; asimismo, los 

escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

XX. Atender la política laboral contenciosa que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de ceses, 

rescisiones laborales y suspensiones de trabajadores de la Secretaría, haciendo del conocimiento 

oportunamente de los casos que se presenten; 

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a la 

prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en tratándose de ceses de los efectos de los nombramientos de 

trabajadores que incurran en las causales previstas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

de conformidad con la normativa, así como a los lineamientos que al efecto expida la Consejería Jurídica 

a través de su Dirección General de Asuntos Burocráticos, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Secretario o la Consejería Jurídica. 
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (UEFA): 

Artículo 20. Corresponde específicamente a la UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la petición realizada a la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración para tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, 

las altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de 

nombramiento, licencias, reanudación de labores reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 

cambio de unidad administrativa, cambio de clave nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 

necesarios para el funcionamiento de la unidad responsable de gasto correspondiente de la Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del servidor público seleccionado por el titular de la Unidad 

Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 

brindar la apertura para la evaluación del desempeño conforme lo solicite la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; 

IV. Identificar las necesidades de prestantes de servicio social y prácticas profesionales que se generen 

al interior de las Unidades Administrativas por motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y la normativa correspondiente;  

VI. Atender las disposiciones relativas a seguridad e higiene en el trabajo que emita la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración para la Administración Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de adquisición, enajenación, comodato, destino o cualquier 

otra afectación de los bienes inmuebles a la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la entrega recepción de los bienes inventariables, y llevar a cabo 

el control de los resguardos e informar los cambios a la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría 

de Administración; 
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IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición de registro de los contratos de servicios básicos y 

arrendamientos ante la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de 

Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y dar seguimiento al pago de los servicios de uso 

generalizado, conforme a los calendarios establecidos para tal efecto y a los lineamientos que 

establezca la citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición de baja, alta o transferencia de bienes muebles y activos 

intangibles, así como la actualización los resguardos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular en propiedad, 

uso, destino o cualquier otra figura bajo la cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a cabo en 

el tiempo y forma correspondiente conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de 

Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de servicios que se requiera de la Dirección General de 

Servicios adscrita a la Secretaría de Administración, incluyendo el trámite de servicio de señalamientos 

y logotipos de los inmuebles y vehículos oficiales, así como los servicios de talleres gráficos que se 

requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, el análisis y emisión del dictamen funcional de las propuestas de modificaciones de 

estructuras que se generen producto de la modificación al marco jurídico o reorganización de la 

Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud ante a la Dirección General de Desarrollo Organizacional 

de la Secretaría de Administración para elaborar o actualizar los Manuales Administrativos, así como 

de los descriptivos de puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos adscrita a la Secretaría de 

Administración, para el trámite y seguimiento de los requerimientos de recursos materiales que sean 

necesarios para el funcionamiento de las Unidades Administrativas, conforme a la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad responsable 

de gasto a la que está adscrito y su entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XVII. Ser el enlace para la integración y entrega de los informes de avance de la operatividad de la 

unidad responsable de gasto a la que pertenece con las autoridades competentes que los solicitan; 

XVIII. Fungir como enlace para el control y seguimiento del sistema de información de la gestión 

gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, 

y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la solicitud de requerimientos de recursos financieros para la 

operatividad de la unidad responsable de gasto, en la que está adscrito, ante el área competente. 


