
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 22. Son atribuciones del titular de la Jefatura de la Unidad Administrativa las 
siguientes:  
 

I. Presentar a la aprobación del Secretario, las políticas, bases y lineamientos 
necesarios para el ejercicio y rendimiento eficiente de los recursos humanos, 
materiales y financieros, así como de los servicios generales de la Secretaría;  

II. Organizar, coordinar y dirigir las funciones administrativas de la dependencia; 
III. Elaborar, con la intervención correspondiente de las áreas de la dependencia, 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría, de acuerdo con la 
normatividad de la materia y los lineamientos que emita la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, así como someterlo a la consideración del Secretario y 
supervisar el correcto ejercicio del mismo;  

IV. Analizar y opinar sobre las modificaciones que se propongan en la estructura 
orgánica, funcional y ocupacional de la Secretaría;  

V. Controlar y mantener actualizada la plantilla de personal a partir de la 
estructura autorizada, así como supervisar los perfiles correspondientes a los 
puestos y cargos integrados a la Secretaría;  

VI. Vigilar la asignación y aplicación de sueldos al personal de la Secretaría, 
además de establecer los mecanismos que permitan supervisar el control de 
asistencia, corrección disciplinaria, estímulos, incapacidades, promociones, 
permisos y licencias; 

VII. Llevar el control de los movimientos de personal y aplicar su operación en el 
sistema de pagos correspondiente;  

VIII. Integrar, archivar y resguardar los expedientes del personal de la dependencia;  
IX. Coordinar y supervisar la integración y actualización del inventario de 

mobiliario y equipo de la Secretaría, así como de los resguardos 
correspondientes e informar oportunamente a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación los movimientos que se realicen para su registro en el inventario 
general;  

X. Resguardar el archivo de concentración y semiactivo de la Secretaría, de 
acuerdo a la clasificación que cada área proporcione;  

XI. Proporcionar al Secretario, con la periodicidad requerida, los informes relativos 
a la situación presupuestal de la Secretaría, y elaborar mensualmente un 
estado de egresos consolidado en el que se comparen el gasto presupuestado 
con su ejercicio, y custodiar su documentación;  

XII. Llevar el control presupuestal y contable de la Secretaría, y custodiar su 
documentación, en cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Finanzas y Planeación;  

XIII. Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en tiempo y forma, los 
reportes de avance presupuestal, estados financieros, y el cierre presupuestal 
y contable de la dependencia;  

XIV. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación;  



 

 

 
XV. Integrar y remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación con apoyo de la 

Dirección Jurídica, los expedientes de rescisión de contratos en los que se 
hayan otorgado garantías de cumplimiento a favor del Gobierno del Estado 
para el requerimiento del pago correspondiente;  

XVI. Integrar, elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones de la 
Secretaría, y someterlo a consideración del Subcomité de Adquisiciones y 
Obras Públicas;  

XVII. Planear, ejecutar y controlar el programa de arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento, control de 
inventarios y en general, todo acto relacionado con bienes muebles de 
propiedad estatal asignados a la Secretaría;  

XVIII. Evaluar y autorizar previo acuerdo con el Secretario, las solicitudes de 
recursos humanos, materiales y financieros de las áreas operativas de la 
dependencia;  

XIX. Revisar y aprobar la documentación comprobatoria del gasto, de modo que 
corresponda a las diferentes partidas presupuestales asignadas a la 
dependencia;  

XX. Diseñar y proponer al Secretario, los métodos y las técnicas necesarios para 
revisar y mejorar los mecanismos de control administrativo interno, de acuerdo 
con las áreas de la Secretaría;  

XXI. Coordinar las acciones de Desarrollo Institucional, para la elaboración de los 
proyectos de Manuales de Organización, Procedimientos, Trámites y Servicios 
al Público, así como su actualización, para someterlos a la consideración del 
Secretario;  

XXII. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de acuerdo con las bases y normas aplicables; 

XXIII. Tramitar por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la 
autorización de los casos de enajenación de bienes muebles;  

XXIV. Autorizar y llevar el control de las adquisiciones, asignaciones, arrendamiento, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento, 
control de inventarios, de maquinaria, vehículos y transportes asignados a la 
Secretaría, y en general, todo acto relacionado con los bienes muebles de 
propiedad estatal;  

XXV. Proporcionar y controlar los servicios generales que requieran las distintas 
áreas de la Secretaría para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo los 
servicios de informática;  

XXVI. Celebrar contratos de prestación de servicios y de arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles, previa validación de la Dirección Jurídica, ajustándose 
en todo momento a la normatividad aplicable;  

XXVII. Presidir el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría, de conformidad con la 
normatividad aplicable;  

XXVIII. Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Secretaría, así como los requerimientos de operaciones consolidadas con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación;  

XXIX. Coordinar, programar, tramitar y ejecutar las acciones y procedimientos, con 
base en las normas y políticas aplicables, para realizar la adquisición de bienes  



 

 

 
muebles, la contratación del arrendamiento de bienes inmuebles y servicios de 
cualquier naturaleza, siempre que no se trate de operaciones consolidadas;  

XXX. Conocer e integrar los expedientes respectivos sobre el incumplimiento en que 
incurran los proveedores de bienes y los prestadores de servicios en los 
procedimientos de adquisición en los que hayan intervenido, dando vista a la 
Dirección Jurídica para el trámite correspondiente;  

XXXI. Analizar y revisar en forma periódica, en coordinación con la Dirección General 
de Planeación y Regulación, la estructura ocupacional y la eficiencia de los 
servicios administrativos que proporciona la dependencia, y proponer al 
Secretario medidas para su mejoramiento;  

XXXII. Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y 
financieros, se realicen bajo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria;  

XXXIII. Desarrollar y mantener en óptimas condiciones los sistemas informáticos, que 
permitan la automatización de las tareas y la información veraz y oportuna para 
la toma de decisiones;  

XXXIV. Dar a los equipos informáticos de la dependencia el soporte técnico de 
carácter preventivo o correctivo que se requiera; 

XXXV. Fomentar el uso de tecnologías de información y redes de comunicación 
electrónica y dirigir los programas de informática de la Secretaría conforme a 
los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;  

XXXVI. Ejecutar el cambio de adscripción del personal de la Secretaría, cuando las 
necesidades del servicio lo requieran; 

XXXVII. Realizar el registro, control y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles asignados o bajo el resguardo de la Secretaría;  

XXXVIII. Promover la integración y actualización de los manuales administrativos de 
la Dependencia;  

XXXIX. Vigilar que la actuación de los integrantes de la Secretaría en el ejercicio de las 
facultades y obligaciones que tienen encomendadas se rija por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos;  

XL. Representar a la dependencia en coordinación con la Dirección Jurídica ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración 
Tributaria, para la realización de trámites administrativos fiscales; y 

XLI. Las demás que le atribuyan este reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables, así como las que le sean conferidas por el Secretario. 


