
Denominación del 
Área
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norma que establece las 

facultades del Área
Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área

SG-MP-DA-DRM-OF-I
Elaborar Órdenes de compra de bienes y servicios por Refacciones y Mantenimiento de 
Vehículos de las Unidades Administrativas de la Secretaría, para entender las solicitudes 
de la unidades administrativas para su buen funcionamiento

SG-MP-DA-DRM-OF-II Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, las órdenes de compra para la 
suficiencia presupuestal.

SG-MP-DA-DRM-OF-III Llevar un registro de Entradas y Salida en el Almacén, para evitar el desabasto

SG-MP-DA-DRM-OF-IV Proporcionar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Vehículos asignados a la 
Secretaría de Gobierno, para su buen funcionamiento de los mismos.

SG-MP-DA-DRM-OF-V Efectuar un Control y Registro de las Bitácoras de los Vehículos, evitando duplicidad en 
reparación vehicular y la asignación de refacciones.

SG-MP-DA-DRM-OF-VI Atender y apoyar en las diferentes Actividades Cívicas, Sociales y Culturales y Deportivas 
a las Áreas de la Secretaría y cumplir con los compromisos programados.

SG-MP-DA-DRM-OF-VII
Gestionar el Servicio de Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles de las diferentes 
áreas administrativas que integran la Secretaría para el buen funcionamiento de las 
mismas.

SG-MP-DA-DRM-OF-VIII Vigilar y proporcionar con calidad la limpieza y aseo de las instalaciones de las Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría, evitando problemas de higiene.

SG-MP-DA-DRM-OF-IX Suministrar con oportunidad las solicitudes de materiales diversos existentes en el 
almacén solicitados por las Unidades Administrativas, para su buen funcionamiento.
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SG-MP-DA-DRM-OF-X Brindar el Servicio de Fumigación en las Unidades Administrativas para evitar la 
propagación de insectos y roedores que afecten la salud de los trabajadores.

SG-MP-DA-DRM-OF-XI Controlar el Servicio de Fotocopiado, evitando la mala utilización del equipo.

SG-MP-DA-DRM-OF-XII Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean 
delegadas por  su superior jerárquico.

Periodo de actualización de la información: Trimestral en su caso 15 días hábiles después de una modificación 
Fecha de actualización: 01/01/2017
Fecha de Validación: 07/02/2017
Área administrativa que genera o posee la información: Dirección de Administración

Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 

Manual de 
Organización de la 

Secretaría de 
Gobierno

Departamento de 
Recursos 
Materiales


