
 

 

                                 
OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

El artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece las siguientes 

atribuciones: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de la Secretaría; 

II. Acordar con la persona titular de la Secretaría los asuntos de su competencia;  

III. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría, someterlo a consideración y autorización de la 

persona titular de la Secretaría, supervisar y vigilar su ejercicio de conformidad con las normas y lineamientos que 

establezcan las autoridades competentes; 

IV. Integrar el programa anual de requerimiento de personal, material y equipo de trabajo, servicios de apoyo y, en 

general, de todos aquellos aspectos que sean necesarios para el funcionamiento administrativo de la Secretaría, 

informando a las autoridades competentes de los mismos, así como de su programación; 

V. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría, en los términos y conforme a las 

normas y lineamientos aplicables y vigentes;  

VI. Elaborar las actas administrativas procedentes para los trabajadores de la Secretaría, por violación a las 

disposiciones laborales aplicables; 

VII.  Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de 

servicios generales que demande el funcionamiento de la Secretaría;  

VIII. Elaborar, conforme a las normas aplicables, las propuestas de reorganización de la Secretaría y proponerlas a la 

persona titular de ésta para su autorización y gestión;  

IX. Coordinar de conformidad con los lineamientos que determinen las disposiciones legales aplicables la elaboración 

de Manuales de Organización, y Políticas y de Procedimientos, así como participar en los programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

X. Supervisar, revisar y gestionar la autorización de los fondos revolventes de las Unidades Administrativas adscritas 

a la Secretaría, coadyuvando a su correcta integración;  

XI. Supervisar, revisar, gestionar y dar seguimiento a los Programas de Inversión Pública Estatal que manejen las 

diferentes Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría;  



XII. Planear, programar y presupuestar en coordinación con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría, 

la elaboración, vigilancia y seguimiento de los Programas Operativos Anuales y someterlo a autorización de la persona 

titular de la Secretaría; 

XIII. Realizar estudios tendientes a la simplificación, desconcentración, modernización y mejoramiento administrativo 

de la Secretaría;  

XIV. Formular y difundir las guías técnicas para la elaboración de los demás manuales de normas y procedimientos de 

los controles administrativos que resulten necesarios para el buen funcionamiento del área y de la Secretaría;  

XV. Implantar los controles administrativos que resulten necesarios para el buen funcionamiento del área y de la 

Secretaría;  

XVI. Estudiar y evaluar las estructuras de organización, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo con la finalidad 

de mejorar el desarrollo de las labores de la Secretaría, así como proponer las modificaciones necesarias a las mismas;  

XVII. Coordinar los cursos de capacitación que le correspondan para el personal de la Secretaría; 

XVIII. Integrar y elaborar informes del avance programático trimestral, de análisis y seguimiento presupuestal del 

programa operativo anual, y 

XIX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue la persona titular de la Secretaría. 

 

 


