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El titular de la Coordinación General Administrativa, en materia del presente Reglamento, tendrá las 
siguientes atribuciones específicas: 

I. Programar, organizar y controlar el suministro y aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros 
y técnicos, así como los servicios generales necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

II. Integrar, en coordinación con las demás unidades administrativas, los anteproyectos de presupuesto de 
ingresos y egresos de la Secretaría y someterlos a la consideración del Secretario, así como realizar la 
calendarización de los recursos del presupuesto autorizado; 

III. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas aplicables en materia de administración de recursos 
humanos, materiales y financieros; 

IV. Notificar a la autoridad competente sobre el incumplimiento de contratos de adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios por parte de los proveedores; 

V. Rescindir administrativamente los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios que haya 
celebrado la Secretaría y aplicar las penas convencionales, así como dar vista a las autoridades competentes 
para la imposición de las sanciones que prevé la legislación de la materia a los proveedores que incurran en el 
incumplimiento de dichos contratos; 

VI. Habilitar a servidores públicos, así como días y horas inhábiles, para la práctica de diligencias 
relacionadas con los procedimientos administrativos de su competencia; 

 VII. Controlar y verificar la aplicación de la Secretaría; 

VIII. Apoyar, en el ámbito de su competencia, la elaboración de los programas de trabajo de las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

IX. Administrar los recursos derivados de los convenios suscritos con dependencias federales y estatales y los 
que correspondan ser ejercidos por la Secretaría, informando de ello a las instancias competentes; 

X. Coordinar, consolidar y controlar la información sobre el ejercicio del gasto de la Secretaría e informar al 
Secretario sobre el comportamiento del mismo; 

XI. Tramitar, previo acuerdo del Secretario, los movimientos de altas, bajas, cambios, permisos y licencias de 
los servidores públicos de la Secretaría; 

XII. Promover y coordinar las actividades de capacitación, adiestramiento y motivación de los servidores 
públicos de la Secretaría, e integrar un archivo del historial del personal; 

XIII. Presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría e impulsar el cumplimiento de sus 
funciones, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XIV. Coordinar y, en su caso, ejecutar los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios que requiera la Secretaría, de acuerdo con la normatividad aplicable; 



XV. Suscribir en representación de la Secretaría contratos y convenios derivados de los procesos adquisitivos 
de bienes y contrataciones de servicios, con base en la normatividad aplicable y vigilar su cumplimiento; 

XVI. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos, mantenimientos y servicios de la 
Secretaría, en coordinación con las unidades administrativas competentes; 

XVII. Realizar el registro de los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría y promover su mantenimiento y 
conservación; 

XVIII. Diseñar y proponer instrumentos técnico-administrativos para mejorar la administración de los 
recursos asignados a la Secretaría; 

XIX. Integrar y mantener actualizados, con la participación de las demás unidades administrativas, los 
manuales administrativos de la Secretaría y someterlos a la aprobación de la Secretaría de Finanzas; 

XX. Expedir copias certificadas de los documentos que haya emitido en el ejercicio de sus atribuciones y 
funciones; 

XXI. Coordinar las acciones de protección civil de la Secretaría, con base en las normas y políticas aplicables;  

XXII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende el Secretario.I. 
Proponer, para la aprobación del Secretario, los lineamientos de estrategia de la política que en materia 
laboral establezca el Ejecutivo en la Entidad; 

 


