
Denominación del Área
Denominación de la 

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-DOM-OF-I
Elaborar y actualizar los Manuales de Organización, de Procedimientos, de normas 
generales de control interno, de Servicios y Atención al Público, procurando su 
actualización en apego a la normatividad.  

SG-MP-DA-DOM-OF-II
Elaborar y Actualizar el Organigrama Estructural, Orgánica Ocupacional, Organigrama 
Funcional y la Estructura Orgánica de la Secretaría de Gobierno, con el fin tener una visión 
de los puestos actuales y de nueva creación.  

SG-MP-DA-DOM-OF-III Participar en  las licitaciones de Materiales, Suministros y Servicios de la Secretaría, para 
llevar un control de los mismos.

SG-MP-DA-DOM-OF-IV
Verificar que las funciones que realiza el departamento, delegadas por la Dirección de 
Administración sean conforme la normatividad establecida, para el buen funcionamiento del 
departamento.

SG-MP-DA-DOM-OF-V

Elabora sistemas que permitan dar el seguimiento a los compromisos establecidos en los 
programas especiales, federales y/o estatales, para verificar y controlar los recursos que se 
asigne  a la Secretaria en la   ejecución de  obras o proyectos derivados de programas, a 
fin de evita desvíos en la aplicación de los recursos asignados.

SG-MP-DA-DOM-OF-VI Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y POA de la Secretaría, para su 
operación y funcionamiento.

SG-MP-DA-DOM-OF-VII Mantener actualizado los Inventarios de Mobiliario, Equipo de Oficina y Vehículos de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, para obtener un control interno de los mismos.

SG-MP-DA-DOM-OF-VIII Recopilar e Integrar el informe trimestral de las actividades del POA de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, para enviarlo a la Secretaría de la Gestión Pública.
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SG-MP-DA-DOM-OF-IX Elaborar e Integrar el informe trimestral de las actividades del POA del departamento para 
su concentración y envió a la Secretaría de la Gestión Pública

SG-MP-DA-DOM-OF-X Solicitar a la Oficialía Mayor de Gobierno, las asignaciones de número de inventarios, para 
asignarlos a los bienes muebles de reciente adquisición.  

SG-MP-DA-DOM-OF-XI Gestionar las bajas de mobiliario, equipo de oficina ante la Oficialía Mayor de Gobierno 
para ser eliminados de los listados de las Unidades Administrativas.

SG-MP-DA-DOM-OF-XII Proponer y Tramitar las bajas de vehículos ante la Oficialía Mayor de Gobierno, para ser 
eliminados del padrón vehicular.

SG-MP-DA-DOM-OF-XIII Atender la correspondencia turnada al departamento.  

SG-MP-DA-DOM-OF-XIV Las demás que le sean conferidas por 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

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 
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Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.


