
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-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-I

Vigilar y hacer cumplir la legislación laboral, las condiciones generales de trabajo 
del Poder Ejecutivo y demás circulares y/o disposiciones administrativas que 
emanen de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno del 
Estado, relacionadas con la administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales e informáticos.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-II

Gestionar en su oportunidad en la Dirección Administrativa la Impresión del 
Formato Único para el Registro de los Actos del Estado Civil y Expedición de 
Copias Certificadas, para prevenir el desabasto;

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-III

Custodiar y Resguardara con responsabilidad, el Formato Único para el Registro 
y Expedición de Copias Certificadas, Formatos Foliados y de Trámite que con 
motivo de la Función Registral, se tenga en existencia en la esta Dirección 
Genera el Registro Civil  

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-IV

Suministrar a los Coordinadores de los nueve  Municipios del Estado y a la propia 
Dirección General, los Formatos Oficiales para el debido cumplimiento de su 
función;

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-V

Elaborar los Recibos de Entrega-Recepción de Formatos Oficiales, así como 
llevar a cabo el control de inventario de las altas y bajas de dichos formatos.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-VI

Elaborar el Reporte trimestral de actividades conforme al avance de las metas 
contempladas en el Programa Operativo Anual.  

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-VII

Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo 
Anual, conforme a la normatividad vigente.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-VIII

Vigilar el Seguimiento de las Licitaciones que con motivo de la función registral se 
tenga que efectuar conforme a la normatividad vigente.
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SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-IX

Solicitar a la Dirección Administrativa el Material de Oficina, Limpieza, Mobiliario y 
Equipo, para solventar las necesidades de las áreas que lo requieran.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-X

Tramitar oportunamente todas las incidencias y comisiones oficiales del personal 
de la Dirección General del Registro Civil para que no afecten al personal.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XI

Elaborar y gestionar el programa de capacitación y adiestramiento para el 
personal de las Unidades Administrativas de la Dirección General  del Registro 
Civil.  

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XII

Verificar periódicamente el inventario físico del mobiliario y equipo de la Dirección 
General del Registro civil  en coordinación con la Dirección Administrativa de la 
Secretaría de Gobierno.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XIII

Mantener en buen estado y funcionalidad, el mobiliario y equipo de las Unidades 
Administrativas de la Dirección General del Registro Civil.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XIV

Mantener en buen estado mecánico y físico, los vehículos asignados a la 
Dirección General y Oficialía Central, a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los mismos

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XV

Realizar el Pago de Sueldos, Compensaciones y Viáticos al Personal de esta 
Dirección General.  

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XVI

Distribuir la correspondencia generada por esta Dirección General del Registro 
Civil  a las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, 
Instancias Judiciales y/o Ministeriales y/o particulares.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XVII

Participar y verificar periódicamente la inexistencia de situaciones que pongan en 
riesgo al personal y/o edificio, implementando medidas de seguridad e higiene y 
gestionando las reparaciones o mejoras para evitar accidentes.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XVIII

Asegurar el edificio que ocupa la Dirección General Registro Civil en la entrada y 
salida del trabajo para evitar algún robo en sus instalaciones.

SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XIX

Elaborar y mantener actualizado el Sistema de Entrega Recepción conforme lo 
establece la Ley aplicable
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SG-MO-SSAJ-
DGRC-DA-OF-XX

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. 


