
 

 
 
 
 
 

 

Diciembre 2018



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
1  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Dirección General de Administración y Servicios. ODG  

 

 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
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calidad de Secretario de Administración, he tenido a bien expedir el presente: 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con base en los artículos 27, fracción XX, 29 y 33, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como Directores 

de Organismos Desconcentrados deberán: expedir y mantener actualizados los manuales de 

organización; regir el actuar de sus funciones a través de dicho instrumento administrativo, de 

acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Administración. 

 

El presente Manual de Organización se elabora con base en la visión de la Administración Pública 

Estatal, el cual debe contribuir a lograr una modernización administrativa y un gobierno eficiente a 

través de esquemas de organización que garanticen la prestación de servicios de manera eficiente 

y oportuna tanto a la población en general como a los servidores públicos. 

 

El enfoque transmitido en el Manual busca la transformación organizacional como un medio para 

administrar eficientemente los recursos, adaptarse a los requerimientos y necesidades de la 

ciudadanía y aumentar la eficiencia e innovación de la gestión gubernamental con la finalidad de 

brindar servicios eficientes y suficientes. 

 

El Manual de Organización presenta en forma ordenada, los antecedentes, el marco jurídico-

administrativo, las atribuciones, la estructura organizacional, los objetivos y las funciones de cada 

una de las Unidades Administrativas que forman parte de esta Organización. Esta información 

debe de ser una referencia obligada de consulta y orientación del personal, ya que proporciona un 

marco de referencia a efecto de conocer el detalle de las actividades a desarrollar. 

 

Finalmente, la eficiencia y eficacia que la sociedad reclama, debe ser fortalecida con la definición 

clara de las actividades de todos los puestos de trabajo que la estructura de gobierno establece y 

su publicación para el conocimiento de la ciudadanía a través del portal web electrónico de 

Gobierno del Estado, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal. Es por ello necesario revisar, actualizar y, en su caso, modificar su 

contenido ya que de esta forma se garantizará a la ciudadanía la observancia de los principios de 

transparencia, integridad y honestidad en el aprovechamiento de los recursos públicos. 
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2. ANTECEDENTES 

 
La construcción de la gestión pública en materia administrativa, se remontan al 21 de marzo de 

1867, fecha en la que se expide el Reglamento Interior para el Despacho de la Secretaría de 

Gobierno, uno de los primeros instrumentos legales que busca organizar y establecer lineamientos 

a la Administración Pública en el Estado. Este Reglamento menciona las funciones de los 

empleados de la Secretaría General de Gobierno entre los cuales se encuentra el Oficial Mayor, 

que en materia de recursos humanos, se encargaba directamente de la supervisión y disciplina de 

los empleados de la Secretaría. El 24 de julio de 1921 se reforma el Reglamento, que incluye 

como rubros, que se han de despachar en la Secretaría General: la expedición de nombramientos 

y autorización de renuncias y vacaciones, administración del archivo, Periódico Oficial, Registro 

Civil e inmuebles. 

 

El 10 de marzo de 1946 se publica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que faculta a la Oficialía 

Mayor para: 

 

a. Expedir nombramientos. 

b. Tramitar renuncias, permisos y ceses. 

c. Controlar la eficiencia de los empleados. 

d. Tramitar vacaciones, turnos de trabajo. 

e. Formular órdenes de pagos y el control del ejercicio del Presupuesto. 

f. Controlar material y utensilios de trabajo de las oficinas del Ejecutivo y los servicios de  

intendencia. 

g. Elaborar inventarios de bienes del Estado. 

h. Administrar el Archivo General del Estado. 

 

Esta misma ley establecía como responsabilidad del Secretario General de Gobierno la vigilancia 

de los Talleres Gráficos y publicación del Periódico Oficial en tanto que sus aspectos económicos y 

contables eran facultad de la Tesorería General y la operación técnica del Departamento de 

Prensa y Publicidad. El Secretario General también se encargaba del estudio y elaboración de los 

proyectos de contratos y convenios mientras que la Tesorería, de todas las adquisiciones del 

gobierno central y sus empresas.  

 

El 3 de noviembre de 1968 se crea por separado la Oficialía Mayor, la Dirección de Proveeduría, 

dejando en la primera el rubro de recursos humanos y en la segunda las facultades de realización 

de inventarios y la adquisición y distribución de todos los bienes necesarios para el funcionamiento 

de las Dependencias. 

 

Para el  2 de diciembre de 1980, se transforma a la Oficialía Mayor y Dirección de Proveeduría en 

la Secretaría Administrativa con las facultades de: 
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a. Tramitar nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones. 

b. Cumplir con disposiciones legales y estatutarias en la relación Gobierno-trabajadores. 

c. Seleccionar, contratar, capacitar, controlar y poner disciplina. 

d. Proponer sueldos y salarios. 

e. Determinar escalafón incluyendo a los maestros del Estado. 

f. Determinar calendario oficial. 

g. Adquirir bienes y servicios y proveerlos a las Dependencias. 

h. Programar las adquisiciones y la forma de su distribución. 

i. Administrar y controlar los almacenes del Estado. 

j. Coordinar y supervisar las publicaciones oficiales. 

k. Coordinar el servicio de intendencia. 

l. Inventariar y vigilar bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado. 

m.  Reunir y publicar la legislación estatal vigente, coordinándose con la Secretaría General y 

expedir documentos certificados. 

n.  Administrar el Archivo General e Histórico, el Registro Civil y Público de la Propiedad y del 

Comercio. 

 

En 1982 una reforma a la Ley, le encargó a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal el 

manejo de los sistemas de informática del Gobierno. 

 

En fecha 7 de diciembre de 1986 se pública en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, en ella se observan 

atribuciones especificas a la  Secretaría de Administración y se incluye un párrafo en que se define 

su objetivo: 

 

ARTÍCULO 29.- La Secretaría de Administración es el órgano encargado de prestar el apoyo 

administrativo que requieran las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. Además, se le 

faculta para ejecutar los acuerdos sobre creación de nuevas unidades administrativas, establecer 

normas para los procesos de entrega-recepción, la elaboración e implantación de programas de 

mejora de sistemas, métodos y procedimientos y, junto con las demás dependencias, los 

manuales administrativos y anteproyectos de reglamentos interiores. 

 

El 7 de mayo de 1995 se le encomienda a la Secretaría de Administración estar a cargo de los 

seguros del Gobierno del Estado. 

 

El 8 de noviembre de 2001, se publica en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley Orgánica 

de la Administración Pública, abrogándose en consecuencia la anterior de fecha 07 de diciembre 

de 1986. En esta nueva Ley  se conforma una nueva Secretaría: La Secretaría de Finanzas y 

Administración, la cual tuvo por objeto fusionar la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Administración en una sola, dejando en su estructura interna dependiente de ésta, a la 
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Subsecretaría de Administración, cuyas funciones principales que se le adicionaron en materia de 

recursos humanos fueron la de instrumentar y ejecutar el servicio civil de carrera. 

 

Posteriormente, el  21 de marzo de 2005 se reforma la Ley para separar de la Secretaría de 

Finanzas a la Subsecretaría de Administración y fusionarla con la Unidad de Modernización y 

Desarrollo Informático, ente rector en su momento de la informática gubernamental y dependiente 

directo del Gobernador, creándose así la Secretaría de Gestión e Innovación, para lo cual se 

adicionaron los Artículos 29A, 29B y 29C, cuya labor fundamental fue desarrollar las estrategias 

que impulsaran la gestión gubernamental. 

 

El Artículo 29A de la Ley Orgánica antes referida, confirió a la Secretaría de Gestión e Innovación, 

la facultad de emitir los lineamientos, manuales de organización, procesos, procedimientos y, en 

general todo lo relativo a la ministración y administración de bienes, productos, servicios y recursos 

humanos que requirieran las dependencias de la Administración Pública del Estado, y proponerlas 

a las Entidades Paraestatales, necesarias para el desempeño de las funciones que les confiriera la 

Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás disposiciones legales, siendo así la Entidad 

rectora de la modernización, desarrollo informático, simplificación administrativa y de la gestión de 

la calidad.   

 

El 07 de noviembre del 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Manual Único de 

Adquisiciones y el Manual de Políticas y Lineamientos de Enajenaciones de bienes del Gobierno 

del Estado, lo que permitió la actuación de la Secretaría de Gestión e Innovación en los procesos  

de adquisición y enajenaciones de bienes del Gobierno en términos de lo dispuesto por la Ley 

Patrimonial del Estado de Aguascalientes. 

   

En fecha 27 de enero del 2006 fue presentado ante el Tribunal de Arbitraje del Estado el 

Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal, documento que rigió las 

relaciones laborales de los trabajadores y la Secretaría de Gestión e Innovación, contándose por 

primera vez con un documento de esta naturaleza registrado ante la autoridad laboral. 

 

Se impulsó la Homologación y Estandarización del quehacer gubernamental en la Administración 

Pública Estatal, al elaborarse y publicarse en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de 

noviembre del 2007 los Manuales de Lineamientos Generales de la Secretaría de Gestión e 

Innovación, lo que permitió estandarizar la operación del gobierno en todo lo relativo a la 

ministración y administración de bienes y servicios, capital humano, así como  desarrollo y gestión 

de las Tecnologías de Información y de la Gestión de la Calidad. 

 

El 28 de diciembre del 2010 se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Aguascalientes, donde se modifican las atribuciones delegadas a esta Dependencia, creándose 

así la Oficialía Mayor, cuyas facultades se encuentran sustentadas en el Artículo 42 de la Ley 

mencionada anteriormente. 
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De ésta manera, la Oficialía Mayor es la Dependencia encargada de normar la administración del 

capital humano, recursos materiales, servicios y tecnologías de información y comunicaciones del 

Poder Ejecutivo Estatal, así como promover la modernización administrativa, bajo los principios de 

eficiencia y transparencia, que contribuyan al logro de un gobierno eficiente. 

 

Para la presente administración se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Aguascalientes, en fecha 27 de octubre de 2017, y donde las facultades conferidas para 

nuestra Dependencia, hoy en día Secretaría de Administración, se encuentran establecidas en el 

Artículo 33 de la Ley referida anteriormente. 
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3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO  

 
De manera enunciativa más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones normativas que 

sustentan el presente documento: 

 
a. CONSTITUCIONES 

a.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

a.2. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

 

b. LEYES 

b.1. LEYES FEDERALES Y ESTATALES 

b.1.1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2015.  

b.1.2. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del año 2017.  

b.1.3. Ley General de Contabilidad Gubernamental, actualizada en el año 2018.  

b.1.4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

actualizada en 2014.  

b.1.5. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada en 

2018.  

b.1.6. Ley de Coordinación Fiscal, con última actualización en 2018.  

b.1.7. Ley del Impuesto al Valor Agregado, actualizada en 2016.  

b.1.8. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018. 

b.1.9. Ley del Impuesto Sobre la Renta, con actualización del 2016.  

b.1.10. Ley del Seguro Social, actualizada en 2018.  

b.1.11. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualizada en 

2015.  

b.1.12. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, actualizada en 2017.  

b.1.13. Ley General de Responsabilidades Administrativas, del año 2016.  

b.1.14. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, actualizada en 2017.  

b.1.15. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, del año 2017. 

b.1.16. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, con última actualización en 2018.  

b.1.17. Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, actualizada en 2018.  

b.1.18. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, actualizada en 2018.  

b.1.19. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 

año 2018. 

b.1.20. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del 
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Estado de Aguascalientes y sus Municipios, actualizada en 2018.  

b.1.21. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 

actualizada en 2018.  

b.1.22. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 

Estado de Aguascalientes, con actualización en 2018.  

b.1.23. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, 

actualizada en 2018.  

b.1.24. Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Aguascalientes, con 

actualización en el año 2005. 

b.1.25. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 

actualizada en 2018.  

b.1.26. Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Aguascalientes, con última actualización en 2018.  

 

c. CODIGOS 

c.1. Código Federal de Procedimientos Civiles, actualizado en 2012.  

c.2. Código Civil del Estado de Aguascalientes, con actualización en el año 2018. 

c.3. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, actualización 2018. 

c.4. Código de Ética de la Administración Pública, del año 2018.  

 

d. REGLAMENTOS 

d.1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público de 2010.  

d.2. Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

d.3. Reglamento de Prestaciones Económicas del ISSSSPEA, actualizado en 2015.  

d.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de las Entidades Incorporadas al Régimen del 

ISSSSPEA de 2007.  

d.5. Reglamento del Código Fiscal de la Federación del año 2014.  

d.6. Reglamento del Servicio de la Estancia de Bienestar Infantil ISSSSPEA. 

d.7. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de 

Aguascalientes, actualizado en 2018.  

d.8. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal de 2008.  

 

e. DECRETOS 

e.1. Decreto que Establece las Bases para la Entrega - Recepción del Poder Ejecutivo 

del Estado de Aguascalientes del año 2016.  

 

f. ACUERDOS 

f.1. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 

utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental 
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denominado COMPRANET, del año 2011.  

f.2. Reforma del acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, de 2016.  

f.3. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 

lineamientos para la organización y conservación de los archivos, de 2016.  

f.4. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, y Protección de Datos Personales (CNSNTAIPPDP), por el que 

se aprueban los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de 2016.  

f.5. Acuerdo del CNSNTAIPPDP por el que se aprueban los LTGPHEIO establecidas en 

el título quinto y en la fracción IV del artículo treinta y uno de la LGTAIP que deben 

de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la PNT, de 2017.  

f.6. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, de 2016.  

f.7. Acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo segundo, sexagésimo 

tercero y quinto transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, de 2016.  

f.8. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 

Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés 

Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, de 

2016.  

f.9. Acuerdo del Consejo por el que se aprueban los lineamientos que deberán observar 

los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de 2016.  

f.10. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los 

criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que 

permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales a grupos vulnerables, de 2016.  

f.11. Acuerdo por el que se modifican los artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los 

Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las 

Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, del año 2016.  

f.12. Acuerdo del consejo por el que se emiten el Reglamento del Consejo Nacional del 
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Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales y los Lineamientos para la Organización, Coordinación y 

Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

de 2015.  

 

g. MANUALES 

g.1. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado 

de Aguascalientes, actualizado en 2016.  

g.2. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, actualizado 

en 2016.  

g.3. Manual de Lineamientos de Capital Humano del año 2016.  

g.4. Manual de Lineamientos para la Modernización Administrativa en la Gestión Pública 

Estatal de 2016.  

g.5. Manual de Lineamientos de Tecnologías de Información para el Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas de 2016.  

g.6. Manual de Lineamientos de Soporte a las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de 2016.  

g.7. Manual de Lineamientos de Servicios Integrales de 2016.  

g.8. Manual de Lineamientos para la Coordinación de los Responsables Administrativos 

del Gobierno del Estado de Aguascalientes de 2016. 

g.9. Manual de Lineamientos de la Dirección General Jurídica de 2016.  

                             

h. ESTATUTOS 

h.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados de 

Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, actualizado en 

2018.   

 

i. OTRAS DISPOSICIONES 

i.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

i.2. Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

i.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

i.4. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018. 
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4. ATRIBUCIONES 
 

La Secretaría de Administración, le confiere su atribución en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Aguascalientes, publicada el 27 de octubre de 2017. 

 

Art. 33, con las siguientes fracciones: 

 

I.- Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, lineamientos y programas en materia de 

administración de personal, recursos materiales y servicios generales de la Administración 

Pública Estatal; 

II.- Coordinar el manejo y desenvolvimiento de las Unidades Administrativas que realicen las 

funciones relacionadas con la ministración y administración de bienes, productos, 

servicios y recursos humanos que requiera la Administración Pública Estatal, en el 

desarrollo de las funciones encomendadas; 

III.- Acordar con el Titular del Poder Ejecutivo, la designación y remoción de los Titulares de 

las Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal, que realicen las 

funciones a que se refiere la fracción anterior; 

IV.- Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, remuneración y 

desarrollo de personal de la Administración Pública Estatal; 

V.- Tramitar los nombramientos, remociones, licencias, renuncias, cambios de adscripción, 

licencias, bajas, jubilaciones y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico 

laboral entre el Estado y sus servidores públicos; 

VI.- Integrar, elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas para su pago, la nómina de los 

servidores públicos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, efectuando 

las retenciones fiscales y practicando los descuentos que legalmente correspondan; 

VII.- Autorizar la estructura orgánica, creación, modificación y supresión de unidades 

administrativas y plazas de cada Dependencia de manera funcional, previa autorización 

presupuestal;  

VIII.- Firmar conjuntamente con el Gobernador del Estado y el Titular de la Secretaría General 

de Gobierno los nombramientos de los Titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública Estatal y de los servidores públicos que de éstos dependan hasta 

el nivel de Director General; 

IX.- Expedir los nombramientos de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado que 

de forma excluyente no formen parte de la Fracción anterior; 

X.- Planear y programar la selección, contratación y capacitación del personal y llevar los 

registros del mismo; controlar su asistencia, licencias, permisos y vacaciones; otorgar 

becas y otros estímulos y promover actividades socioculturales y deportivas para los 

trabajadores al servicio del Estado; 

XI.- Analizar, para su propuesta, el Tabulador de Sueldos y Salarios que se aplican en la 

Administración Pública Estatal; 
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XII.- Instrumentar y ejecutar el Servicio Civil de Carrera, evaluando en todo momento las 

actitudes de quienes lo conformen, las cuales estarán libres de cualquier tipo de 

discriminación; 

XIII.- (DEROGADA).  

XIV.- Realizar la consolidación de bienes y servicios de la Administración Pública Centralizada, 

y de las Entidades Paraestatales que en su caso lo requieran;  

XV.- Administrar los seguros de la Administración Pública Estatal; 

XVI.- Coadyuvar con la Contraloría del Estado en el establecimiento de las normas para la 

recepción y entrega de la Administración Pública Estatal; 

XVII.- Dictar los lineamientos para la operación de los Sistemas Electrónicos mediante la 

utilización de firma electrónica, de observancia obligatoria para la Administración Pública 

Estatal; 

XVIII.- Desarrollar, regular, administrar y supervisar los servicios de tecnologías de la información 

y comunicaciones de la Administración Pública Estatal, promoviendo su innovación, 

modernización y mantenimiento; 

XIX.- Apoyar a la Administración Pública Estatal en la programación de la adquisición de sus 

bienes muebles, servicios y recursos materiales, así como en el desarrollo de los sistemas 

administrativos que requieran para el desempeño de sus actividades, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas; 

XX.- Establecer programas para la conservación y el mantenimiento de los bienes inmuebles 

del Gobierno del Estado; 

XXI.- Celebrar los contratos de arrendamiento que tengan por objeto proporcionar locales a las 

oficinas gubernamentales y dar las bases generales para los contratos de arrendamiento 

que con el mismo fin celebren las Entidades del sector paraestatal; 

XXII.- Administrar, controlar y vigilar los Almacenes Generales de bienes consumibles de la 

Administración Pública Estatal; 

XXIII.- Promover y coadyuvar en la ejecución de los programas y acciones de innovación, 

modernización, desarrollo de las tecnología de la información, comunicaciones y de 

calidad que requiera la Administración Pública Estatal; 

XXIV.- Desarrollar los procedimientos de contratación y celebrar los contratos de adquisición de 

bienes y prestación de servicios para el cumplimiento de los fines de la Administración 

Pública Estatal, así como presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Gobierno del Estado;  

XXV.- Llevar el registro de proveedores de bienes y servicios de la Administración Pública 

Estatal; 

XXVI.- Presentar las denuncias, acusaciones o querellas con motivo de hechos delictuosos 

donde resulte afectado el patrimonio del Estado, con las excepciones que marca la Ley, 

dándole el seguimiento correspondiente; 

XXVII.- Proporcionar los apoyos necesarios para la realización de los actos cívicos en el Estado; 

XXVIII.- Proponer a las Entidades Paraestatales las directrices que emita la Secretaría de 

Administración en el ámbito de su competencia, con la finalidad de eficientar el desarrollo 
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de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en su normatividad; y  

XXIX.- Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de acuerdo, sin prejuicio de las atribuciones de otras dependencias. 

 

Liga directa a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes:  

 

http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf
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5. GLOSARIO 

Para el presente manual, se entenderá por: 

 

Actividad: Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad 

administrativa, como parte de una función asignada.  

 

Atribución: Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o 

unidad administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.  

 

Autoridad: Facultad de mando conferida a una institución o funcionario para que la ejerza 

directamente o la delegue en otros subalternos. Existen dos tipos de autoridad formal: la funcional, 

que es la facultad de mando que ejercen varios funcionarios en un mismo grupo de trabajo, cada 

uno para funciones distintas y la lineal, que es facultad de mando que ejerce exclusivamente un 

funcionario en un grupo de trabajo.  

 

CAS: Centros de Atención y Servicios. 

 

DGMPG: Dirección General de Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

GEA: Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 

ISSSSPEA: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes. 

 

SAE: Secretaría de Administración del Estado. 

 

SICH: Sistema Integral de Capital Humano. 

 

SIGUE: Sistema Integral de Gestión Única de la Información Electrónica. 

 

TI: Tecnologías de Información. 

 

TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Unidad Administrativa: Las diversas áreas que conforman la Secretaría de Administración. 

 

UMSA: Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz. 

 

UPS: Uninterruptible Power Supply. 
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6. OBJETIVO GENERAL 
 

Servir como instrumento administrativo para describir de forma estandarizada la estructura de 

nuestra organización, las directrices que sustentan su razón de ser, así como los objetivos y 

funciones de cada una de las Unidades Administrativas que la conforman. Esta información 

facilitará el control, seguimiento y evaluación del desempeño de la Organización y servirá de 

sustento en el proceso de modernización y mejora. 

 

 

a.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a.1. Definir el objetivo y funciones para cada Unidad Administrativa desde la Oficina del 

Titular hasta Jefaturas de Departamento, con base en las atribuciones conferidas en 

el Reglamento Interior, con la finalidad de especificar alcances, responsabilidades, 

evitar duplicidades y detectar omisiones. 

 

a.2. Servir como documento de referencia en el establecimiento de los perfiles de cada 

uno de los puestos que integran la estructura orgánica. 

 

a.3. Servir como documento de consulta o inducción, orientado al personal en la 

ejecución de las labores asignadas. 

 

a.4. Coadyuvar en la ejecución correcta de las actividades asignadas al personal y 

propiciar la homologación del trabajo. 
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7. DIRECTRICES 

 

a. Misión.  

 

Ser el eje innovador en la optimización de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

de servicios para impulsar la transformación de la Administración Pública Estatal 

coadyuvando al desarrollo integral de Aguascalientes. 

 

b. Visión. 

 

Ser el eje impulsor de modernización e innovación del gobierno estatal con personal 

resolutivo y especializado en las áreas de capital humano, tecnologías, adquisiciones y 

servicios, homologando y transparentando procesos y recursos con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de los aguascalentenses. 

 
c. Objetivos Estratégicos.  

 

c.1. Coordinar el manejo y desenvolvimiento de las Unidades Administrativas. 

 

c.2. Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 

remuneración y desarrollo de personal. 

 

c.3. Proveer a las Dependencias del GEA de los elementos y materiales de trabajo 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 
c.4. Desarrollar, regular, administrar y supervisar los servicios de informática. 

 
c.5. Apoyar a las Dependencias en los programas de adquisición de sus bienes, servicios 

y recursos materiales 
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8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Oficina del Secretario de Administración. 

1.1 Secretaría Particular 

1.2 Dirección General de Capital Humano 

1.2.1 Coordinación de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital 

Humano 

1.2.1.1 Jefatura del Departamento de Soporte Técnico y Procesos 

Financieros de Capital Humano 

1.2.1.2 Jefatura del Departamento de Solicitud de Movimientos a 

Estructuras de Capital Humano 

1.2.1.3 Unidad Especializada en Mantenimiento Técnico y Procesos 

Fiscales de Capital Humano 

1.2.2 Jefatura del Departamento de Nómina 

1.2.3 Jefatura del Departamento de Seguridad Social 

1.2.4 Jefatura del Departamento Beneficios al Personal 

1.2.5 Jefatura del Departamento de Auditorías de Compensaciones 

1.2.6 Jefatura del Departamento de Evaluación y Capacitación al Personal 

1.3 Dirección General de Mejores Prácticas Gubernamentales 

1.3.1 Coordinación de Soporte a las Tecnologías de Información 

1.3.1.1 Jefatura del Departamento de Política Informática 

1.3.1.2 Jefatura del Departamento de Telefonía IP y Voz 

1.3.1.3 Jefatura del Departamento de Redes y Datos 

1.3.1.4 Jefatura del Departamento de Operación de Centros de Atención y 

Servicios 

1.3.1.5 Jefatura del Departamento de Seguridad 

1.3.1.5.1 Unidad Especializada en Políticas de Seguridad 

1.3.1.6 Jefatura del Departamento de Infraestructura en TI 

1.3.1.6.1 Unidad Especializada en Infraestructura Eléctrica 

1.3.1.7 Unidad Especializada de Gestión e Implementación Digital 

1.3.1.8 Jefatura del Departamento de Sistemas Operativos, Mejora 

Continua e Innovación  

1.3.1.7.1 Unidad Especializada en Herramientas de 

Colaboración 

1.3.2 Jefatura del Departamento de Soporte Técnico y Administración de 

Información 

1.3.2.1 Unidad Especializada en Bases de Datos 

1.3.2.2 Unidad Especializada en Auditorías de Información 

1.3.2.3 Unidad Especializada de Soporte a las TI 

1.3.3 Coordinación de Sistemas de Información 
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1.3.3.1 Jefatura del Departamento de Análisis de Negocios y Administración 

de Proyectos 

1.3.3.1.1 Unidad Especializada de Diseño Gráfico 

1.3.3.2 Jefatura del Departamento de Desarrollo 

1.3.3.2.1 Unidad Especializada en Aplicativos Móviles Android 

1.3.3.2.2 Unidad Especializada en Aplicativos Móviles IOS 

1.3.3.3 Jefatura del Departamento de Sistemas Financieros  

1.3.3.3.1 Unidad Especializada de Sistemas de Información y 

Financieros (3) 

1.3.4 Coordinación de Modernización Administrativa 
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Estructura orgánica aprobada por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración, con el oficio Nº DGCH/1967/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018. 
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Liga de acceso directo al Organigrama completo: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/ImprimeOrganigrama
trans2.asp?CC=10188&Nav=0  
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10. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

1. OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  

 
1.1 SECRETARÍA PARTICULAR 

 

OBJETIVO:  

Llevar el control y seguimiento de la agenda, información, documentación y acuerdos que 

sostenga el Secretario de Administración, con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública del Estado, garantizando una excelente atención y buen resultado en el ejercicio público. 

 

FUNCIONES: 

I. Acordar la agenda del Secretario de Administración y controlar la audiencia diaria. 

II. Recibir y despachar la correspondencia dirigida al Secretario de Administración; así como 

tramitar los asuntos planteados, según las atribuciones de cada una de las Direcciones 

Generales de la Secretaría y darles seguimiento hasta su total conclusión. 

III. Custodiar y manejar el archivo de la correspondencia dirigida al Secretario de 

Administración, particularmente aquella que requiera cumplimiento de términos. 

IV. Programar, organizar y dirigir las actividades de las áreas integrales de la Secretaría en los 

asuntos que así determine el Secretario de Administración y mantenerlo informado respecto 

del estado que guardan los asuntos instruidos. 

V. Someter al acuerdo del Secretario de Administración el desahogo de los asuntos que le 

encomiende, así como aquellos que conforme a las normas vigentes y aplicables, requieran 

de su autorización. 

VI. Atender la audiencia que le indique el Secretario de Administración e informarle de los 

asuntos tratados, para la ejecución de las instrucciones correspondientes. 

VII. Impulsar, conjuntamente con los Titulares de los Direcciones Generales de la Secretaría, 

los programas para elevar la calidad de los servicios, mejorar los trámites y optimizar los 

recursos, en cumplimiento de los lineamientos, normas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

VIII. Coordinar de manera conjunta con la Dirección General de Administración y Servicios y/o 

Dirección General de Capital Humano, las reuniones de los Titulares Administrativos de las 

Dependencias del Poder Ejecutivo para la ejecución de los trabajos y/o proyectos que 

tengan que ser desarrollados en cumplimiento de sus facultades y sean instruidos por la 

Secretaría. 

IX. Coordinar y verificar que se realice la entrega en tiempo, de la información que sea 

requerida a la Secretaría de acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas 

vigentes. 

X. Mantener informado al Secretario de Administración respecto del desarrollo de las 

funciones encomendadas al Secretario Particular. 
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XI. Establecer y mantener comunicación directa con las Secretarías Particulares de las demás 

Dependencias del Gobierno del Estado. 

XII. Realizar las demás funciones que, conforme al ámbito de su competencia, le encomiende 

el Secretario de Administración. 

 

 

1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO 

 
OBJETIVO:  

Optimizar el Capital Humano basado en la vocación de servicio en constante evolución, 

desempeñando eficaz y eficientemente sus tareas, identificado y comprometido con sus funciones, 

alineados a los procesos y procedimientos, para dar un valor agregado a la administración pública.  

 

FUNCIONES: 

I. Fijar políticas generales, los lineamientos generales y estrategias para la planeación, 

autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias de la gestión del 

Capital Humano de las Dependencias y proponerlas a las Entidades. 

II. Vigilar el cumplimiento de las acciones implementadas para la gestión del Capital Humano 

y proponer recomendaciones para su mejora continua, así como el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables. 

III. Autorizar los ingresos de personal, de las Dependencias y Entidades. 

IV. Determinar los controles administrativos del personal de las Dependencias y Entidades. 

V. Coadyuvar en la tramitación de los nombramientos de los servidores públicos de las 

Dependencias y Entidades. 

VI. Autorizar los trámites de remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y cualquier 

movimiento administrativo de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades. 

VII. Autorizar las políticas conforme a las cuales deberán atenderse los requerimientos de 

personal, e intervenir, en su caso, en la selección, nombramiento, ubicación y reubicación 

del personal de las Dependencias y Entidades, así como vigilar el control y registro del 

mismo. 

VIII. Gestionar los tabuladores de sueldos y salarios y proponerle al Secretario los tabuladores 

de sueldos y salarios que se aplicarán en Dependencias, así como el que se aplique en las 

plazas estatales adscritas a las Entidades, de acuerdo a los incrementos autorizados 

anualmente. 

IX. Coordinar la elaboración, aprobación y actualización de los catálogos de puestos del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

X. Elaborar estudios relacionados con la valuación de puestos y administración de sueldos, 

salarios y prestaciones, para efectos de elaborar el anteproyecto del presupuesto anual 

para el pago de servidores públicos del Poder Ejecutivo. 

XI. Autorizar la nómina de los servidores públicos de las Dependencias. 

XII. Revisar y presentar el presupuesto anual de remuneraciones al personal adscrito a la 
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Administración Pública del Estado, con base en las plantillas de personal, tabuladores 

salariales y políticas correspondientes, y remitirlo a la Secretaria de Finanzas para su 

incorporación en el anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Estado. 

XIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el 

Gobierno del Estado y los servidores públicos, sin perjuicio de la esfera competencial de 

otras autoridades. 

XIV. Verificar la aplicación de las medidas disciplinarias a los trabajadores de las Dependencias, 

que sean sujetos a procedimientos administrativos sancionadores en términos del 

Reglamento Interior de Trabajo, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 

Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, y 

de los demás ordenamientos legales aplicables. 

XV. Intervenir en representación de la Secretaría de Administración, ante las Instituciones de 

seguridad y servicios sociales para los servidores del Estado en lo relativo a las 

prestaciones que en la materia correspondan al personal de la Administración Pública 

Estatal. 

XVI. Vigilar el cumplimiento a la planeación de las necesidades de personal en lo relativo a los 

procesos de reclutamiento, selección, capacitación, control y evaluación del personal que 

preste servicios en las Dependencias y al personal adscrito a las plazas estatales de las 

Entidades. 

XVII. Autorizar la metodología para la detección de necesidades de capacitación de los 

servidores públicos del Gobierno del Estado a nivel institucional.       

XVIII. Verificar la realización de los programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo, con el 

objetivo de propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos.    

XIX. Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia de capacitación. 

XX. Organizar y actualizar el escalafón de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. 

XXI. Vigilar la definición y ejecución de las acciones para la instrumentación del Servicio Civil de 

Carrera. 

XXII. Concertar y propalar las condiciones para los convenios de colaboración que celebre la 

Secretaría de Administración con otras instituciones, organismos y entidades, en materia de 

administración de Capital Humano. 

XXIII. Proponer las actividades de recreación e integración familiar de los servidores públicos del 

Gobierno del Estado, mediante programas específicos en coordinación con las demás 

Dependencias y Entidades.  

XXIV. Vigilar la ejecución de los programas de recreación e integración familiar, en coordinación 

con las demás Dependencias y Entidades. 

XXV. Procurar la asesoría a los Municipios del Estado, que así lo soliciten, en la adopción de 

métodos y sistemas de administración del Capital Humano. 

XXVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que el Secretario le asigne. 
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1.2.1 COORDINACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS Y BASES DE INFORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 

 
OBJETIVO:  

Administrar y actualizar en las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, las estructuras programáticas y organizacionales mediante el control de plazas, 

trabajadores e incorporaciones del personal y del gasto de servicios personales, así como el 

análisis, elaboración y administración del presupuesto, implementación, actualización y soporte del 

SICH en las Dependencias y Entidades integradas garantizando soluciones para dar cumplimiento 

a los requerimientos y proyectos del Capital Humano. 

 

FUNCIONES: 

I. Proponer políticas generales para la gestión del capital humano de la Administración 

Pública Estatal, en materia de los sistemas integrales de información de capital humano. 

II. Verificar el cumplimiento a los lineamientos generales para la planeación, autorización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias de la gestión del capital humano 

de las Dependencias y las propuestas a las Entidades, en materia de los sistemas 

integrales de información de capital humano.    

III. Crear el programa de actualización e implementación de las estructuras presupuestales y 

organizacionales, y su correspondencia. 

IV. Revisar el cumplimiento de las acciones implementadas para la gestión del capital humano 

en materia de los sistemas integrales de información de capital humano y promover su 

mejora continua.       

V. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en la información contenida en los 

sistemas integrales de información de capital humano. 

VI. Programar las aplicaciones y  sistemas integrales de información de capital humano para 

llevar a cabo los registros de cualquier movimiento administrativo de los servidores públicos 

de las Dependencias y Entidades. 

VII. Desarrollar las aplicaciones que aseguren alternativas y soluciones para atender los 

requerimientos de personal. 

VIII. Programar la adecuada aplicación de los tabuladores de sueldos y salarios que se 

aplicarán a las Dependencias, así como en las plazas estatales adscritas a las Entidades, 

de acuerdo a los incrementos autorizados anualmente.          

IX. Desarrollar la aplicación referente a los catálogos de puestos para los procesos 

sistematizados. 

X. Elaborar un análisis de valuación de puestos y administración de sueldos, salarios y 

prestaciones.                                      

XI. Elaborar el presupuesto anual de remuneraciones al Capital Humano, con base en las 

plantillas de personal, tabuladores salariales y políticas correspondientes.          
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XII. Presentar ante la Dirección General de Capital Humano, el presupuesto anual de 

remuneraciones para su remisión ante la Secretaría de Finanzas y su integración en el 

anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Estado. 

XIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en la información contenida en los 

sistemas integrales de información de capital humano en materia de seguridad y servicios 

sociales. 

XIV. Participar de la planeación de las necesidades de personal, brindando el apoyo en el 

proceso de incorporación con la verificación de información necesaria para el control del 

presupuesto, plantillas y control del gasto.           

XV. Proponer alternativas y soluciones para atender los requerimientos de personal. 

XVI. Verificar que las incorporaciones se realicen con base en lo establecido en el Estatuto 

Jurídico y demás normatividades emitidas para este fin. 

XVII. Controlar los movimientos de personal con base en las plantillas establecidas y de acuerdo 

al reglamento y manuales de organización, así como las estructuras organizacionales 

establecidas. 

XVIII. Llevar el control de las aplicaciones y sistemas integrales de información de Capital 

Humano para la administración de información histórica y de trayectoria del personal. 

XIX. Colaborar con el Director General de Capital Humano, en los requerimientos de asesorías a 

los Municipios del Estado, que así lo soliciten, en la adopción de métodos y sistemas de 

administración del capital humano.  

XX. Establecer los sistemas integrales de información de Capital Humano en coordinación con 

las áreas de informática de la Dirección General de Mejores Prácticas Gubernamentales.     

XXI. Vigilar el mantenimiento de los sistemas integrales de información de Capital Humano en 

coordinación con las áreas de informática de la Dirección General de Mejores Prácticas 

Gubernamentales. 

XXII. Formar personal capacitado con conocimientos de los procesos y normatividad del capital 

humano. 

XXIII. Definir el sistema de administración y pago de nómina. 

XXIV. Analizar y establecer el sistema de controles de personal de las Dependencias y Entidades. 

XXV. Revisar y definir los procedimientos a implementar en los procesos relacionados a la 

incorporación del personal, y asegurar la resolución en problemáticas y requerimientos 

relacionados al control de las estructuras presupuestales y organizacionales de las 

Dependencias y Entidades del GEA. 

XXVI. Homologar e integrar a todas las Dependencias y Entidades del GEA en la estructura de 

información, reglas de operación y procesos relacionados al pago de personal y su 

estructura orgánica. 

XXVII. Analizar los procesos, normatividad y reglas de operación para definir la viabilidad de 

implementación del sistema integral de capital humano. 

XXVIII. Revisar la parametrización, formulación, reglas de operación, premisas que operan y se 

implementan para la elaboración del presupuesto de servicios personales, así como la 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
 Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
31  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Depto. Administrativo. Dirección General de Administración y Servicio. SAE 

 

generación de la información resultante de los escenarios de cálculo definidos con base en 

los requerimientos de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración. 

XXIX. Generar y entregar la documentación necesaria para la presentación del presupuesto de 

servicios personales para aprobación de la instancia competente. 

XXX. Elaborar y actualizar la estructura organizacional de las Dependencias y Entidades. 

XXXI. Administrar las estructuras programáticas mediante el control de plazas y la aplicación de 

un control presupuestal de servicios personales mediante estudios del gasto. 

XXXII. Planear el gasto ejercido y proyectado de los servicios personales para la administración de 

los movimientos no presupuestados requeridos por solicitudes de las Dependencias y 

Entidades del GEA. 

XXXIII. Administrar las estructuras presupuestales y adscripciones con base en la normatividad 

implementada por la Secretaría de Finanzas. 

XXXIV. Analizar y realizar estudios presupuestales de las plantillas autorizadas en el presupuesto 

de servicios personales para cualquier solicitud y/o movimiento en las categorías salariales, 

plazas y periodos laborales requeridos. 

XXXV. Generar estudios del costo y presupuesto requerido para nuevos proyectos en la 

incorporación de personal, áreas, cambios de adscripción entre Dependencias y Entidades 

del GEA y nuevos entes gubernamentales. 

XXXVI. Analizar, desarrollar y generar tableros de control de gasto y presupuesto de servicios 

personales, así como de la estadística de información de plantillas y organigramas. 

XXXVII. Dar solución a todos los requerimientos de información referente al capital humano. 

XXXVIII. Formar interdisciplinarios con personal de todas las áreas involucradas con las iniciativas 

planteadas en el proyecto. 

XXXIX. Gestionar los recursos necesarios para lograr los objetivos planteados para los proyectos y 

requerimientos del área de capital humano. 

XL. Dar seguimiento y control de avances en las tareas planeadas de los proyectos, 

accionando las actividades necesarias del logro de los objetivos. 

XLI. Gestionar, planear y administrar proyectos y requerimientos relacionados al área de capital 

humano, integrando las áreas, Dependencias y Entidades del GEA involucradas, así como 

implementar metodologías para la administración de proyectos. 

XLII. Llevar el control de los procesos, procedimientos y sistemas que soportan el flujo de 

actividad e información. 

XLIII. Ofrecer servicios y gestión de documentación e información sistematizada a los servidores 

públicos. 

XLIV. Brindar asesoría a los Municipios del Estado que así lo soliciten para la adopción de 

métodos y sistemas de administración del capital humano. 

XLV. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con la administración de capital humano. 

XLVI. Dar seguimiento al mantenimiento e implementación de las reglas de operación requeridas 

con base en lineamientos gubernamentales, legales y fiscales en el sistema integral de 

capital humano, analizando las reglas propias del sector al que pertenece la entidad.  
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XLVII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Capital Humano. 

 
 
1.2.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y PROCESOS 

FINANCIEROS DE CAPITAL HUMANO 

 
OBJETIVO:  

Analizar, definir y dar soporte a las interfaces de los procesos y procedimientos de la 

contabilización del gasto de servicios personales, además de la realización de la 

propuesta del presupuesto anual de remuneraciones al Capital Humano.  

 

FUNCIONES: 

I. Instalar, controlar y brindar el mantenimiento necesario a los sistemas integrales de 

información de capital humano de manera conjunta  con el Departamento de Soporte del 

SICH y coordinados con las áreas de informática de la Dirección General de Mejores 

Prácticas Gubernamentales.   

II. Apoyar a las Entidades del GEA en la administración de los sistemas integrales de 

información de capital humano. 

III. Proporcionar soluciones informáticas para la resolución de problemáticas de los procesos 

de los sistemas integrales de información de capital humano, así como de nuevos 

requerimientos relacionados. 

IV. Actualizar y formular las reglas de operación a los procedimientos de los procesos e 

interfaces relacionados con la contabilización del gasto de servicios personales y pagos de 

programas especiales con fuentes presupuestales, así como la instalación, formulación, 

parametrización, coordinación del desarrollo, pruebas, capacitación y soporte de los 

procesos relacionados al módulo contable en todas las Dependencias y Entidades del GEA. 

V. Apoyar al Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital Humano, 

en la generación del presupuesto anual de remuneraciones al capital humano, con base en 

las plantillas de personal, tabuladores salariales y políticas correspondientes.     

VI. Dar mantenimiento y soporte a la información de contabilización presupuestal contenida en 

los sistemas integrales de información de capital humano.   

VII. Generar la información contable presupuestal para la autorización y carga en los sistemas 

de la Secretaría de Finanzas con base en los formatos y requerimientos de esa 

Dependencia. 

VIII. Apoyar al Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital Humano, 

en la atención a todos los requerimientos de información referente a la implementación de 

sistemas y procesos de capital humano. 

IX. Participar, conjuntamente con el Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de 

Información de Capital Humano, en brindar asesoría a los Municipios del Estado que así lo 

soliciten para la adopción de métodos y sistemas de administración de capital humano. 
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X. Apoyar en la realización de todas aquellas actividades relacionadas con la administración 

de capital humano. 

XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Coordinador de 

Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital Humano. 

 
 
1.2.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SOLICITUD DE MOVIMIENTOS A 

ESTRUCTURAS DE CAPITAL HUMANO 

 

OBJETIVO:  

Administrar, elaborar y actualizar las estructuras programáticas y organizacionales de las 

Dependencias y Entidades, mediante el control de plazas y la aplicación de un control 

presupuestal de servicios personales, así como el control de las incorporaciones de 

personal.  

 

FUNCIONES: 

I. Controlar y dar el mantenimiento necesario a los sistemas integrales de información de 

Capital Humano en los procesos relacionados con las plantillas de personal contenidas en 

las estructuras presupuestales. 

II. Analizar y dar solución a los nuevos proyectos y/o requerimientos que estén relacionados a 

los procesos del Capital Humano, así como a las solicitudes de fuentes externas y 

transparencia. 

III. Analizar, definir, diseñar e implementar los procesos relacionados a la incorporación del 

personal en las Dependencias y Entidades del GEA. 

IV. Proporcionar soluciones en problemáticas y requerimientos relacionados al control de las 

estructuras presupuestales y organizacionales de las Dependencias y Entidades del GEA. 

V. Llevar a cabo la administración de plazas que se encuentran en proceso de incorporación 

para su aplicación en el inventario de personal de la base de información para el 

presupuesto de servicios personales. 

VI. Llevar el control permanente de los puestos y plazas congeladas, laudo, amortizadas, 

canceladas y en reestructuración en las plantillas de personal contenidas en las estructuras 

presupuestales de las Dependencias y Entidades incorporadas al SICH. 

VII. Revisar el estatus de los puestos para el control de incorporación del personal en las 

Entidades no incorporadas al SICH. 

VIII. Analizar y revisar de las estructuras organizacionales en correspondencia a las leyes, 

lineamientos, reglamentos, reuniones de consejo y cualquier normatividad aplicable a los 

puestos que se integran en las Dependencias y Entidades del GEA. 

IX. Controlar y gestionar las plazas con base en el presupuesto y plantillas autorizadas. 

X. Apoyar al Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital Humano, 

en la atención a todos los requerimientos de información referente al desarrollo de 

proyectos Capital Humano. 
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XI. Participar, conjuntamente con el Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de 

Información de Capital Humano, en brindar asesoría a los Municipios del Estado que así lo 

soliciten para la adopción de métodos y sistemas de administración del capital humano. 

XII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Coordinador de 

Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital Humano. 

 

 

1.2.1.3 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO TÉCNICO Y PROCESOS FISCALES 

DE CAPITAL HUMANO 

 
OBJETIVO:  

Administrar y  mantener  sistemas   integrales  de información de capital humano,  así 

como  controles  del personal  para  las Dependencias.   Implementar   y  dar soporte  a 

los procedimientos  del control de ausentismo para los entes integrados al SICH. 

 

 

FUNCIONES: 

I. Supervisar  el  mantenimiento    de los  sistemas   integrales   de  información   de  capital 

humano  en  coordinación con las áreas  de informática  de la Dirección  General  de 

Mejores  Prácticas  Gubernamentales. 

II. Llevar  el  control   de  las   aplicaciones    y  sistemas    integrales    de  información    de 

capital   humano   para   la administración   de información   histórica  y de  trayectoria del 

personal. 

III. Proporcionar   soluciones    informáticas   para  la resolución   de  problemáticas    de  los 

procesos   de los  sistemas integrales  de información   de capital  humano,  así como de 

nuevos  requerimientos    relacionados.                              

IV. Implementar  los sistemas   y procesos  de gestión,  pago y controles  de personal. 

V. Probar y adecuar el sistema de administración y pago de nómina y de controles de 

personal. 

VI. Analizar  los  procedimientos    del  control  de  ausentismo    que  aplican,   así  como   la 

instalación,   formulación, parametrización,   pruebas  y capacitación  de los procesos 

relacionados al módulo. 

VII. Controlar,   asegurar    y  proporcionar    el  soporte   a  la  aplicación    computacional    

para   tramitar   remociones,  renuncias,  licencias y  jubilaciones    del personal  de las 

Dependencias   y Unidades  Auxiliares  de GEA. 

VIII. Controlar,   probar  y revisar  las  remesas   de  programas   informáticos    para  la 

actualización   y/o resolución de problemas  del Sistema Integral de Capital  Humano. 

IX. Administrar  los  usuarios    del  Sistema   Integral  de  Capital   Humano,   privilegios   y 

control  de  accesos   a  sus procesos. 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
 Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
35  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Depto. Administrativo. Dirección General de Administración y Servicio. SAE 

 

X. Apoyar al Coordinador de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital  Humano 

 en  la atención a todos los requerimientos de información referente al soporte del 

Sistema Integral  de Capital Humano. 

 

 

1.2.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA 

 
OBJETIVO:  

Integrar y elaborar la nómina de los servidores públicos de la administración pública del 

Estado, y solicitar el pago de las remuneraciones a la Secretaría de Finanzas, efectuando 

las retenciones fiscales y practicando los descuentos que legalmente correspondan.   

 

FUNCIONES: 

I. Integrar y elaborar la nómina de los servidores públicos de las Dependencias.   

II. Realizar las retenciones fiscales a que haya lugar.     

III. Aplicar los descuentos que legalmente correspondan. 

IV. Realizar los trámites de remociones, renuncias, licencias, jubilaciones, pago de 

indemnizaciones y cualquier otro movimiento administrativo de los servidores públicos de 

las Dependencias.                 

V. Verificar los trámites de ingreso para su aplicación en nómina. 

VI. Integrar la información correspondiente a los requerimientos que le sean solicitados por las 

autoridades, referentes a los datos de los servidores públicos de las Dependencias, en 

materia de nómina. 

VII. Elaborar el calendario anual de vacaciones, días de descaso obligatorio y los que se 

otorguen a los servidores públicos.  

VIII. Probar la instauración de sistemas integrales de información de Capital Humano en 

conjunto con la Coordinación de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital 

Humano en relación a remuneraciones y/o compensaciones, control de incidencias, 

tabuladores, organigramas y todo lo relacionado con la administración de la nómina.  

IX. Participar, conjuntamente con el Director General de Capital Humano, en brindar asesoría a 

los Municipios del Estado que así lo soliciten para la adopción de métodos y sistemas de 

remuneraciones del capital humano. 

X. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Capital Humano. 

 
 
1.2.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVO:  

Constatar la correcta interpretación y aplicación de la Ley del Seguro Social, su 

reglamento, así como normatividad emitida por el IMSS en todas las Dependencias y 
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Entidades de GEA para cumplir con las obligaciones fiscales de seguridad social de 

acuerdo a las Leyes aplicables. Así como las obligaciones establecidas en la Ley del 

ISSSSSPEA. 

 

FUNCIONES: 

I. Analizar y verificar la correcta determinación de cuotas al IMSS e ISSSSPEA de las 

Dependencias o Entidades, así como el entero oportuno de las mismas. 

II. Eficientar la correcta determinación de cuotas al IMSS de las Dependencias y Entidades. 

III. Coadyuvar al trámite de remociones, licencias, jubilaciones, pago de indemnizaciones de 

los servidores públicos adscritos a las Dependencias y Entidades. 

IV. Validar trámites de jubilaciones de los Servidores Públicos. 

V. Integrar la información de los requerimientos que le sean solicitados por las autoridades, 

referentes al cálculo de cuotas de Seguridad Social. 

VI. Analizar y generar información concerniente a compensaciones del Capital Humano en 

materia de Seguridad Social. 

VII. Dar seguimiento a los pagos correspondientes en materia de Seguridad Social, ISSSSPEA 

y Seguro de Vida. 

VIII. Constatar y verificar los pagos transitorios de pensionados a ISSSSPEA. 

IX. Elaborar y verificar lo concerniente al Seguro de Vida Grupo de los trabajadores de GEA. 

X. Sesionar periódicamente con las autoridades del IMSS e ISSSSPEA para dar seguimiento 

a las incapacidades prolongadas de los Servidores Públicos, tanto de Gobierno del Estado 

(Sector Central) como de las Entidades. 

 

 

1.2.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO BENEFICIOS AL PERSONAL 

 
OBJETIVO:  

Elaborar los planes y programas de bienestar social, cultural y físico-deportivos, así como 

el desarrollo de la logística de eventos creados para el esparcimiento de los servidores 

públicos del Gobierno del Estado.  

 

FUNCIONES: 

I. Organizar, ejecutar y dar seguimiento de la logística a los programas de activación física y 

deportiva de los servidores públicos y sus familias.     

II. Organizar, ejecutar y controlar estrategias de trabajo y programas específicos en materia 

de bienestar social y cultural para los servidores públicos y sus familias. 

III. Organizar, ejecutar y dar seguimiento a la logística de los eventos masivos para los 

servidores públicos y sus familias de Gobierno del Estado que impulsen su bienestar social.   

IV. Organizar, ejecutar y dar seguimiento a la encuesta de clima laboral para los servidores 

públicos.   
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V. Atender a proveedores interesados en ofrecer algún producto y/o servicio para los 

servidores públicos. 

VI. Recibir propuestas de proveedores para ingresarlas en cuadros comparativos.    

VII. Apoyar al Director General de Capital Humano en la revisión y propuestas de convenios de 

colaboración en materia de beneficios para los servidores públicos, con base en el Manual 

de Lineamientos para la Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Administración.      

VIII. Gestionar ante la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración la 

consolidación de los convenios de colaboración autorizados por la Dirección General de 

Capital Humano y el Secretario de Administración.   

IX. Dar seguimiento a los convenios de colaboración que celebren las Dependencias y 

Entidades en materia de beneficios para los servidores públicos, a través de la encuesta de 

evaluación de proveedores. 

X. Apoyar al Director General de Capital Humano en brindar asesoría a los Municipios del 

Estado que así lo soliciten, para la adopción de métodos y sistemas de desarrollo 

profesional del capital humano. 

XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Capital Humano. 

 

 

1.2.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS DE COMPENSACIONES 
 

OBJETIVO:  

Constatar la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales y laborales 

de seguridad social y reglamentos interiores de trabajo, así como lineamientos internos en 

materia laboral en las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. 

 

FUNCIONES: 

I. Elaborar los tabuladores de sueldos y salarios que se aplicarán en el Sector Central   en las 

plazas estatales de las Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo a los 

incrementos autorizados anualmente. 

II. Constatar la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales en las 

retenciones y aportaciones que se realicen vía nómina de Entidades y del Sector Central de 

la Administración Pública Estatal. Así como dar cumplimiento en el Sector Central y 

coadyuvar para que las Entidades cumplan con las obligaciones en materia fiscal y de 

seguridad social que deriven de los pagos por un servicio personal subordinado ante las 

diferentes instituciones. 

III. Coadyuvar al trámite de remociones, renuncias, licencias, jubilaciones, pago de 

indemnizaciones y cualquier otro movimiento administrativo de los servidores públicos del 

Sector Central y Entidades que ocupen plazas estatales.          

IV. Validar los cálculos del Sector Central y Entidades.                                                             
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V. Realizar constataciones físicas y documentales para validar el cumplimiento de la 

legislación vigente referente a capital humano. 

VI. Integrar la información correspondiente a los requerimientos que le sean solicitados por las 

autoridades, referentes a la administración de la nómina. 

VII. Constatar que las actualizaciones de escalafón se realicen de conformidad con los 

lineamientos aplicables. 

VIII. Revisar que las relaciones de trabajo eventuales cumplan con las condiciones generales de 

trabajo. 

IX. Validar que los días de descanso obligatorios correspondan con la legislación laboral 

vigente. 

X. Elaborar la información necesaria para los estudios relacionados con la administración de 

sueldos, salarios y prestaciones del Poder Ejecutivo. 

XI. Revisar la instauración de sistemas integrales de información de capital humano en 

conjunto con la Coordinación de Proyectos, Procesos y Bases de Información de Capital 

Humano en relación a tabuladores y remuneraciones y/o compensaciones, en lo que se 

refiere al cumplimiento de disposiciones fiscales y de seguridad social.             

XII. Revisar que las políticas, lineamientos y programas en materia de administración de 

personal, cumplan con la legislación fiscal vigente. 

XIII. Analizar y generar información concerniente a compensaciones del capital humano para ser 

considerada en la toma de decisiones. 

XIV. Participar, conjuntamente con el Director General de Capital Humano, en brindar asesoría a 

los Municipios del Estado que así lo soliciten para la adopción de métodos y sistemas de 

remuneraciones del capital humano. 

XV. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Capital Humano. 

 

 

1.2.6 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

OBJETIVO:  

 

Diseñar y proponer los modelos y metodologías para la gestión del Capital Humano por 

competencias.  

 

FUNCIONES: 

I. Ejecutar los procesos de capacitación y evaluación del personal de Gobierno del Estado. 

II. Desarrollar e implementar los proyectos para la instrumentación del Servicio Civil de 

Carrera.     

III. Diseñar perfiles de puesto a partir de los cuales se determine la contratación del personal, 

su inducción, capacitación, evaluación del desempeño y promoción.     

IV. Diseñar y ejecutar el curso de inducción a Gobierno del Estado.   
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V. Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades en materia de descripciones de 

puestos, inducción a Gobierno del Estado, planes de capacitación y sistema de evaluación 

del desempeño. 

VI. Desarrollar e implementar el proyecto de Descripciones de Puestos.    

VII. Coordinar los trabajos de elaboración y actualización de las Descripciones de Puestos de 

las Dependencias y Entidades.       

VIII. Desarrollar el programa para la detección de necesidades de capacitación de los servidores 

públicos de Gobierno del Estado. 

IX. Apoyar al Director General de Capital Humano en la realización de programas de 

capacitación, adiestramiento y desarrollo. 

X. Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades en materia de profesionalización de 

personal. 

XI. Verificar el cumplimiento de las políticas y lineamientos de capacitación.           

XII. Coordinar la conformación del Plan Anual de Capacitación de Gobierno del Estado y 

verificar su ejecución en las Dependencias y Entidades.    

XIII. Participar de la difusión de los convenios de colaboración con instituciones educativas, en 

beneficio de la profesionalización de los servidores públicos.   

XIV. Controlar las solicitudes de profesionalización de las Dependencias y Entidades.     

XV. Integrar los indicadores de capacitación.      

XVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Capital Humano. 

 

 

1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORES PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES 

 
OBJETIVO: 

Normar, promover y vigilar la modernización administrativa y el desarrollo de tecnologías de 

información y comunicación, estableciendo líneas rectoras y mecanismos que permitan coordinar y 

vincular adecuadamente su uso, la seguridad informática y función, lo cual se traduce en 

beneficios para la ciudadanía. 

 

FUNCIONES: 

I. Establecer las políticas y lineamientos en materia de modernización administrativa y 

tecnologías de información. 

II. Autorizar, delegar y dirigir las estrategias, planes, programas y lineamientos que 

contribuyan a la modernización administrativa, innovación, gestión de calidad, seguridad 

informática y tecnologías de la información dentro del Gobierno del Estado. 

III. Resolver en colaboración con sus Coordinadores los asuntos en materia de tecnologías de 

información y modernización administrativa. 

IV. Proponer al Titular la resolución de asuntos en materia de tecnologías de información, 

seguridad informática y modernización administrativa. 
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V. Informar al Secretario de Administración, de las actividades que corresponden a la 

Dirección General. 

VI. Revisar, autorizar y proponer los proyectos de programas anuales de actividades de la 

Dirección General que incluya a las Coordinaciones a su cargo. 

VII. Desarrollar, autorizar y proponer los lineamientos, manuales de organización y manuales 

de procedimientos, y en general todo lo relativo a la ministración y administración de los 

bienes, productos, servicios y recursos humanos, así como a la modernización, desarrollo 

informático generados por la Dirección y sus Coordinaciones. 

VIII. Analizar y proponer los posibles ajustes de estructuras de organización de la Dirección. 

IX. Asesorar en asuntos de su competencia y especialidad, a los servidores públicos de la 

Secretaría de Administración así como a las Dependencias y Entidades de Gobierno del 

Estado. 

X. Expedir certificados y constancias de expedientes relativos a asuntos de su competencia. 

XI. Coordinar y autorizar los acuerdos, convenios y contratos relativos a los asuntos de su 

competencia que deban ser suscritos por el Secretario de Administración. 

XII. Dirigir las políticas y el funcionamiento de la Dirección General de Mejores Prácticas 

Gubernamentales, de conformidad con la legislación aplicable, con los objetivos, 

estrategias y prioridades señaladas por su superior. 

XIII. Proponer al Secretario de Administración los anteproyectos de iniciativas de ley, 

reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de su competencia. 

XIV. Establecer comisiones, consejos, comités internos, vinculación externa y enlaces 

tecnológicos, sobre asuntos de su competencia, que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de la Dirección General a su cargo. 

XV. Promover una cultura de optimización operativa y funcional, así como la adopción de 

mejores prácticas de los procesos y servicios de modernización administrativa y de las 

tecnologías a las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. 

XVI. Aprobar y autorizar dictámenes de factibilidad y confiabilidad, en asuntos relacionados al 

desarrollo, identificación, selección, adquisición, subcontratación, adopción y seguimiento 

de tecnologías, previa solicitud de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. 

XVII. Supervisar y autorizar los proyectos de sistemas de información, de telecomunicaciones, de 

procesamiento, impresión, almacenamiento y comunicación; soporte y mantenimiento de 

tecnologías, así como las políticas y normas de operación de informática y de seguridad de 

la información administradas por las Dependencias y Entidades. 

XVIII. Establecer, coordinar y supervisar las políticas y procedimientos técnicos para el diseño y 

operación de los servicios ofrecidos en el portal web del Gobierno del Estado, los módulos 

autónomos de servicio y las aplicaciones móviles, buscando mejorar la interacción entre el 

ciudadano y el Gobierno. 

XIX. Coordinar y supervisar la integración, operación y mantenimiento de la red estatal de 

telecomunicaciones y seguridad informática, tal que permita unir con voz, datos y video a 

todas las Dependencias y Entidades, así como a los Municipios del Estado. 
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XX. Coadyuvar en la coordinación bajo la Unidad de Firma Electrónica Estatal y/o a través de la 

emitida por la norma federal, la generación de los lineamientos para la operación de los 

sistemas electrónicos mediante el uso de firma electrónica, de observancia obligatoria para 

las Dependencias y Entidades. 

XXI. Coordinar la formación, operación y seguimiento de grupos de trabajo efectivos internos y 

externos al Gobierno del Estado, relacionados con la modernización administrativa y de las 

tecnologías del propio Gobierno del Estado. 

XXII. Coadyuvar con la Dirección General de Capital Humano en el establecimiento de 

lineamientos y convenios para la capacitación e integración de estudiantes que presten sus 

prácticas profesionales y servicio social en temas relacionados con la gestión de procesos, 

modernización administrativa y de las tecnologías de la información e infraestructura de 

éstas. 

XXIII. Proponer a la Dirección General de Capital Humano la capacitación al personal relacionada 

con las tecnologías, modernización, simplificación administrativa y calidad en los procesos 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

XXIV. Asesorar y validar las requisiciones de compra a solicitud de las Dependencias y Entidades, 

que tengan por objeto la adquisición de equipo de cómputo, infraestructura, sistemas, 

programas y demás relacionados con tecnologías y modernización administrativa 

homologando los requerimientos a los lineamientos y políticas en la materia. 

XXV. Asesorar, colaborar, coordinar e intercambiar las mejores prácticas gubernamentales, 

previo convenio o acuerdo de colaboración con organizaciones sociales legalmente 

sustentadas, instituciones educativas, Dependencias y Entidades de los tres niveles de 

Gobierno 

XXVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 
1.3.1 COORDINACIÓN DE SOPORTE A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

 
OBJETIVO: 

Coordinar y gestionar la operación de la infraestructura tecnológica con capital humano 
especializado y el recurso económico asignado, mediante la aplicación de normas, políticas y 
lineamientos que aseguren la continuidad, confiabilidad, seguridad, integridad, disponibilidad y 
preservación de la información, haciendo cumplir las necesidades tecnológicas que requieren las 
Dependencias y Entidades del GEA para brindar servicios de calidad al Ciudadano.  
 
FUNCIONES: 

I. Gestionar el recurso humano, material y económico para obtener los resultados esperados 

en los plazos previstos que sean parte del alcance de la coordinación. 

II. Consolidar la infraestructura tecnológica para lograr un alto nivel de disponibilidad, 

integridad y seguridad de la información. 

III. Atender las necesidades en cuanto a las TIC´s de las diferentes áreas de la coordinación. 
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IV. Supervisar todas las actividades relacionadas con las diferentes áreas que se encuentran 

bajo responsabilidad de la coordinación. 

V. Coordinar y dirigir los proyectos de TIC´s. 

VI. Coordinar el análisis técnico y funcional, asegurando la adecuada explotación de los 

recursos tecnológicos. 

VII. Planificar las metas y objetivos para cada Jefatura de Departamento.  

VIII. Informar a su superior de la situación de los proyectos o estado actual de las diferentes 

áreas de la Coordinación cuando así lo soliciten. 

IX. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

X. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten en la 

CSTI. 

XI. Atender necesidades profesionales que se presenten propias a las actividades de la 
coordinación. 

XII. Proponer ideas de mejoras en coordinación con las áreas para cumplir con las necesidades 
tecnológicas. 

XIII. Proponer, coordinar y gestionar la mejora continua de TIC´s. 
XIV. Coordinar estrategias para la organización y planificación de las TIC´s que están bajo 

responsabilidad de la DGMP. 
XV. Informar al personal de los cambios administrativos y operativos que apliquen a las 

diferentes áreas que están bajo su responsabilidad. 
XVI. Orientar y apoyar a las diferentes instancias de GEA para la adquisición, implementación y 

mejoras de TIC´s. 
XVII. Actuar como un área que genere de manera dinámica una mejora continua en coordinación 

con las diferentes áreas de TIC´s del GEA. 
XVIII. Establecer criterios de uso de las TIC´s en el GEA para el efectivo uso de estas. 
XIX. Informar de la situación de los contratos sobre servicios o infraestructura  contratados,  a su 

jefe inmediato. 

XX. Participar en actividades de TIC´s para obtener actualizaciones de mejora continua y 

aprovechamiento de estas. 

XXI. Realizar de manera efectiva el buen uso de los recursos financieros destinado a las TIC´s, 

buscando optimizar el uso del recurso en beneficio de mantener una estructura tecnológica 

actualizada. 

XXII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA INFORMÁTICA  

 

OBJETIVO:  

Definir un marco normativo que regule las adquisiciones de TIC´s en el Gobierno del Estado y 
vigilar su observancia, así como gestionar y administrar los recursos para la renovación de los 
contratos de mantenimiento a la infraestructura tecnológica que soporta la red gubernamental. 
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FUNCIONES: 

I. Formular y emitir los lineamientos para la adquisición de equipo de cómputo. 

II. Recabar y analizar la información para la elaboración del Manual de Lineamientos de 

Soporte a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

III. Gestionar los procesos de elaboración de presupuestos y adquisición de los 

mantenimientos a la infraestructura de la red gubernamental. 

IV. Apoyar de manera técnica a la Dirección General de Adquisiciones en procesos de 

adquisición de TIC's. 

V. Facilitar la información y asesoría técnica requerida por Dependencias y Entidades, para la 

ejecución e implementación de proyectos de tecnología. 

VI. Apoyar al Coordinador de Soporte a las Tecnologías de Información, para proporcionar al 

Director General la información estratégica para la toma de decisiones. 

VII. Es responsabilidad tener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo 

responsabilidad del área. 

VIII. Supervisar, coordinar y revisar los contratos de los mantenimientos nuevos y existentes que 
correspondan a los servicios de las diferentes áreas bajo responsabilidad de TIC´s de la 
DGMPG.  

IX. Supervisar que existan los servicios contraídos contractualmente con base en la necesidad.  
X. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten. 

XI. Informar de manera puntual las irregularidades que se puedan dar durante el tiempo del 
contrato. 

XII. Mantener en conjunto con las áreas correspondientes de la DGMPG la evidencia de que se 
esté realizando el servicio contratado. 

XIII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 
de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 

XIV. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

1.3.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TELEFONÍA IP Y VOZ  

 

OBJETIVO: 

Mantener la disponibilidad del servicio de la red de telefonía en las Dependencias de Gobierno del 

Estado, así como promover el uso adecuado de la infraestructura con el fin de impulsar la 

comunicación interna y externa de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. 

 

FUNCIONES: 

I. Mantener la disponibilidad de la red de telefonía para facilitar la comunicación interna y 

externa de las Dependencias y Entidades, utilizando las herramientas de administración de 

los equipos de comunicaciones. 

II. Participar en la definición de las normas, políticas y lineamientos para el uso de la red de 

telefonía. 

III. Formular las estrategias para la aplicación de las mismas, a todas las Dependencias y 

Entidades conectadas a la red de telefonía. 
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IV. Proporcionar información y asistencia sobre las tecnologías que se utilizan en la red de 

telefonía. 

V. Verificar diariamente que los enlaces y troncales que utiliza la red de telefonía se 

encuentren en óptimas condiciones de operación, minimizando posibilidades de falla, y así 

mantener la disponibilidad del servicio. 

VI. Proporcionar información técnica sobre los equipos y tecnología que se utiliza en la red de 

telefonía. 

VII. Participar en la elaboración de los lineamientos y recomendaciones del uso de la red de 

telefonía. 

VIII. Proveer la información necesaria para la implementación de servicios de red de telefonía. 

IX. Mantener información actualizada de las extensiones, y las medidas para controlar el uso 

del servicio telefónico. 

X. Investigar las tecnologías que se pueden implementar en la red de telefonía, para mejorar 

el desempeño de las comunicaciones. 

XI. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja en cada área. 

XII. Documentar todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del área. 

XIII. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 
que existan los servicios que contractualmente existan con base en la necesidad.  

XIV. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 
están a responsabilidad del área. 

XV. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 
contrato. 

XVI. Mantener la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 
XVII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 
XVIII. Cumplir con las actividades en los tiempos que se marquen por la CSTI. 
XIX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 
1.3.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y DATOS 

 

OBJETIVO: 

Mantener en óptimas condiciones físicas y técnicas la infraestructura que conforma la Red Estatal 

de Telecomunicaciones, así como atender toda necesidad de comunicación al interior de SAE y 

entre las Dependencias y Entidades del GEA y  Municipios, todo a través de la Red, brindando 

servicios eficientes de datos.  

 

FUNCIONES: 

I. Administrar el firewall perimetral de la red gubernamental. 

II. Administrar el filtrador de contenidos web de la red gubernamental. 

III. Administrar el filtrador de contenidos y firewall red interna. 

IV. Administrar el filtrador de correo externo. 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
 Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
45  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Depto. Administrativo. Dirección General de Administración y Servicio. SAE 

 

V. Administrar todo servicio que se encuentre en el ámbito de comunicaciones de datos. 

VI. Instalar, configurar y administrar el equipo activo por donde transitan todos los servicios 

digitales de la red gubernamental. 

VII. Instalar, configurar y administrar los enlaces inalámbricos de las Dependencias conectadas 

a la red de gobierno, en la capital y al interior de los municipios. 

VIII. Apoyar en servicios de cableado de red y servicios de internet en eventos especiales 

organizados por las diferentes Dependencias del Gobierno. 

IX. Administrar el Servidor de Nombre de Dominio (DNS).  

X. Administrar la Red Privada Virtual VPN. 

XI. Hacer respaldo de configuraciones. 

XII. Monitorear el tráfico en la red gubernamental. 

XIII. Monitorear la disponibilidad de los enlaces (inalámbricos y F.O) hacia las diferentes 

Dependencias de la red gubernamental. 

XIV. Elaborar reporte mensual de cobro de accesos a internet de las diferentes Dependencias y 

Entidades del GEA. 

XV. Elaborar reporte mensual de indicadores de la disponibilidad de la red de datos.  

XVI. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja en cada área. 

XVII. Mantener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del 

área. 

XVIII. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 

que se ejecuten de manera íntegra.  

XIX. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten respecto 

los equipos de comunicación, transporte y seguridad (firewall). 

XX. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 

contrato. 

XXI. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XXII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 

XXIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.1.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y 

SERVICIOS  

 

OBJETIVO: 

Acercar servicios digitales del gobierno a la ciudadanía por medio de cajeros automáticos, para 
generar trámites de forma rápida, con una excelente atención y en lugares estratégicos que 
presentan mayor afluencia manteniendo una mejor calidad en el nivel de servicio para los usuarios 
de los CAS. 
 

FUNCIONES: 
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I. Supervisar al personal de los Centros de Atención y Servicios (CAS).  

II. Dirigir los mantenimientos diarios, al igual que el abastecimiento de recursos (hojas 

blancas, actas, tóner, efectivo, etc.). 

III. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema para la generación de documentos (actas 

de nacimiento, defunción, matrimonio y actas foráneas, CURP, control vehicular, 

constancias de no inhabilitación, calificaciones del IEA). 

IV. Supervisar, dirigir y dar seguimiento en la atención de reportes generados por los usuarios 

día con día.  

V. Mantener documentado todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del área. 

VI. Controlar el uso de herramientas e insumos para su mejor aprovechamiento y así brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

VII. Supervisar los cortes y la entrega de efectivo al banco y a la Secretaría de Finanzas al igual 

que recoger y salvaguardar el papel valorado para las actas omitido por parte de la 

Dirección General de Registro Civil. 

VIII. Trabajar de manera coordinada con el área de desarrollo de SW de los CAS para realizar 

los ajustes de acuerdo con las necesidades del servicio. 

IX. Mantener, supervisar y coordinar el uso de los vehículos que son para uso del servicio de 

los CAS. 

X. Informar y entregar reportes de disponibilidad, recaudación o cualquier otro reporte que su 

jefe inmediato le solicite y en los tiempos que este le indique. 

XI. Mantener el stock necesario de refacciones o consumibles necesarios para el correcto 

funcionamiento de los CAS. 

XII. Informar de las necesidades en tiempo y forma de manera anual para la generación del 

presupuesto para mantener un stock de refacciones y consumibles adecuado. 

XIII. Mantener una responsabilidad sobre el efectivo recaudado en los CAS así como verificar 

que los depósitos se realicen en tiempo y forma en los bancos o en la Secretaría de 

Finanzas de acuerdo a los tiempos que se le indiquen. 

XIV. Mantener la disponibilidad para realizar actividades que por su naturaleza se requieran 

atender fuera de horario laboral. 

XV. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 

que se ejecuten de manera íntegra. 

XVI. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 

contrato. 

XVII. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XVIII. Cumplir con las actividades en los tiempos que se marquen por la CSTI. 

XIX. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten bajo la  

responsabilidad del área. 

XX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

1.3.1.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
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OBJETIVO: 

Salvaguardar la información bajo los criterios establecidos en el Manual de Políticas de Seguridad 
de la Información, a través de las distintas herramientas tecnológicas y administrativas en las 
Dependencias y Entidades del GEA. 

 
FUNCIONES: 

I. Investigar y mantener actualizada la información relacionada con políticas de seguridad de 

la información.  

II. Integrar, mantener y actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y 

promover su difusión en las diferentes áreas a las que se requiera dar a conocer del GEA. 

III. Coordinar las reuniones de seguimiento con el personal operativo de tecnologías de 

información, personal directivo y administrativo de las Dependencias y Entidades para la 

implementación de políticas de seguridad.  

IV. Conservar y controlar los registros y documentos relacionados a las políticas de seguridad 

de la información emitidos por la DGMPG. 

V. Revisar la evaluación de los indicadores generados en la implementación de las políticas 

de seguridad de la información. 

VI. Verificar el seguimiento de los levantamientos de incidentes de seguridad de información 

que se presenten ante la DGMPG.  

VII. Sensibilizar al personal en temas de seguridad de la información a través de diferentes 

medios electrónicos, cursos, capacitaciones, lecciones aprendidas y aplicación de mejores 

prácticas. 

VIII. Generar reportes de avance de la implementación de las medidas de seguridad de la 

información. 

IX. Definir y coordinar el proceso de las auditorías internas para monitorear la aplicación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

X. Organizar el Comité Interno de Seguridad de la Información y coadyuvar en el contacto con 

los organismos competentes en conjunto con las áreas operativas internas para aplicar la 

normativa y desarrollar planes de acción para su implementación. 

XI. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas como resultado de 

las auditorías internas y evaluaciones externas. 

XII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja en cada área. 

XIII. Generar, actualizar y difundir todas las políticas de seguridad con base en la metodología 

que sea parte de la DGMPG. 

XIV. Coordinar, investigar y ejecutar cualquier actividad de revisión de actualizaciones de 

seguridad que deban de realizarse en toda la Infraestructura de TIC’s apoyándose en su 

especialista de políticas de seguridad. 

XV. Generar, mantener y actualizar en el ámbito de seguridad, un sistema de monitoreo de la 

infraestructura de TIC’s de la SAE. 

XVI. Informar de posibles situaciones que pongan en riesgo y que se presenten en el ámbito de 

seguridad en la infraestructura de TIC´s del GEA. 
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XVII. Mantener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del 

área. 

XVIII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 

XIX. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten. 

XX. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 

contrato. 

XXI. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XXII. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten para el 

área bajo su responsabilidad. 

XXIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.1.5.1 UNIDAD ESPECIALIZADA EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

OBJETIVO: 

Definir y promover las políticas de seguridad tecnológica basadas en normas internacionales en 

coordinación con otros organismos competentes y áreas operativas internas, mediante planes de 

acción para su implementación en las Dependencias y Entidades de GEA. 

 

FUNCIONES: 

I. Apoyar en la investigación y mantener actualizada la información relacionada con políticas 

de seguridad de la información.  

II. Ayudar en la integración del Manual de Políticas de Seguridad de la Información y 

promover su difusión. 

III. Auxiliar en la coordinación de las reuniones de seguimiento con el personal operativo de 

tecnologías de información y personal directivo y administrativo de la Dependencia para la 

implementación de políticas de seguridad.  

IV. Apoyar en la conservación y control de los registros y documentos relacionados a las 

políticas de seguridad de la información emitidos por la DGMPG. 

V. Evaluar los indicadores generados en la implementación de las políticas de seguridad de la 

información. 

VI. Dar seguimiento al levantamiento de incidentes de seguridad de información que se 

presenten ante la DGMPG.  

VII. Apoyar en la sensibilización al personal en temas de seguridad de la información a través 

de diferentes medios electrónicos, cursos, capacitaciones, lecciones aprendidas y 

aplicación de mejores prácticas. 

VIII. Coadyuvar en la generación de reportes de avance de la implementación de las medidas 

de seguridad de la información. 

IX. Auxiliar en la coordinación del proceso de las auditorías internas para monitorear la 

aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
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X. Apoyar en la organización del Comité Interno de Seguridad de la Información. 

XI. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas como resultado de las 

auditorías internas y evaluaciones externas. 

XII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja en cada área. 

XIII. Mantener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del 

área. 

XIV. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XV. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 

XVI. Cumplir con las actividades en los tiempos que se marquen por la CSTI. 

XVII. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 

están a responsabilidad del área. 

XVIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.1.6    JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN TI 

 

OBJETIVO: 

Administrar, respaldar, salvaguardar la información de servidores, además de monitorear los SITE 
y servicios que el Centro Estatal de Comunicación Almacenamiento y Procesamiento (CECAP) 
proporcione en temas de sistemas operativos, respaldos, servicios de correo y funcionamiento de 
Servicios de Información de Internet (IIS) para portales web. 
 

FUNCIONES: 

I. Monitorear los servicios Exchange.  

II. Monitorear el funcionamiento de servidores. 

III. Administrar los IIS. 

IV. Administrar los servidores de respaldos y resguardo de información. 

V. Administrar los servicios de Active Directory. 

VI. Realizar la distribución de Servicios de Actualización de Windows Server (WSUS). 

VII. Monitorear e instalar la consola Antivirus. 

VIII. Administrar la infraestructura física de servidores y firmwares. 

IX. Atender los tickets generados por usuarios internos. 

X. Apoyar con la administración de la operatividad de HW y SW (WINDOWS) para SIIF, 

únicamente como hospedaje (Hosting). 

XI. Generar permisos en servidores de archivos. 

XII. Analizar y generar propuestas tecnológicas que se consideren necesarias para eficientar la 

funcionalidad de la operación del área. 

XIII. Generar y mantener, así como colaborar en la documentación de las actividades del área. 

XIV. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 
que existan los servicios que contractualmente existan con base en la necesidad.  
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XV. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 
están a responsabilidad del área. 

XVI. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 
contrato. 

XVII. Mantener la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 
XVIII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 
XIX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

1.3.1.6.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  

 

OBJETIVO: 

Llevar a cabo el control y administración de los equipos relacionados con la energía eléctrica que 
abastece a los SITE de la SAE, así como los que se encuentren bajo responsabilidad de la SAE en 
los diferentes sitios donde se tenga infraestructura eléctrica para el soporte de las TIC´s. 
 

FUNCIONES: 

I. Controlar en su totalidad y mantener en óptimas condiciones el SITE e IDF´s que se 
encuentren bajo responsabilidad de SAE, coordinándose con los Jefes de Departamento de 
las áreas correspondientes para su efectivo cumplimiento. 

II. Controlar los accesos del SITE de la SAE. 
III. Controlar el acceso de equipo de cómputo a las instalaciones del SITE. 
IV. Coordinar y supervisar la infraestructura eléctrica para la administración de TIC´s que son 

responsabilidad de SAE. 
V. Documentar todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del área. 

VI. Mantener en buenas condiciones y de funcionamiento los CCTV que sean parte de la 
responsabilidad del SAE. 

a. Coordinar y supervisar los equipos conectados a la infraestructura eléctrica de los 
SITE o lugares donde se tenga infraestructura que sea responsabilidad de SAE 
para soporte de TIC´s. 

b. Administrar los mantenimientos de las plantas de emergencia.  
c. Administrar los mantenimientos de los UPS. 
d. Administrar los mantenimientos de aires acondicionados. 
e. Administrar los mantenimientos de la infraestructura eléctrica.  
f. Planificar y coordinar los mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento 

eléctrico de las torres de comunicación.  
VII. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 

que existan los servicios que contractualmente existan con base en la necesidad.  
VIII. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten. 
IX. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 

contrato. 
X. Mantener la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XI. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 
que se ejecuten de manera íntegra.  
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XII. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 
están a responsabilidad del área. 

XIII. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 
contrato. 

XIV. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 
XV. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su Jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 
XVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

1.3.1.7 UNIDAD ESPECIALIZADA DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DIGITAL. 

 

OBJETIVO: 

Impulsar el uso de tecnologías de información para el aprovechamiento eficiente de los recursos 
digitales y electrónicos del Gobierno del Estado, a través de una administración correcta de 
usuarios y aplicaciones del Sistema SIGUE (Sistema Integral para la Gestion Única de la 
Información Electrónica).  
 

FUNCIONES: 

I. Impulsar proyectos de gestión documental que impacten en el uso de tecnologías de la 

información para la consulta de documentos digitales.  

II. Administrar el Sistema SIGUE (Sistema Integral para la Gestion Única de la Información 

Electrónica), así como administrar y controlar el aplicativo motor  (AppXtender) donde se 

administra y controla la integración, exportación y accesos a las bases de datos de 

documentos digitalizados mediante la creación de usuarios controlados y administrados 

adecuadamente por medio de perfiles de accesos restringidos. 

III. Apoyar a las Dependencias en la implementación de módulos de integración, buscando 

hacer más eficiente y automatizado los procesos de integración de documentos, así como 

su inmediato acceso a dicha información para la toma de decisiones oportuna). 

IV. Facilitar los procesos de consulta de documentos digitales, haciendo más eficiente e 

inmediata la respuesta de los trámites de Gobierno del Estado, mediante la utilización de 

tecnología Web para garantizar la portabilidad y disponibilidad de la información. 

V. Establecer los parámetros de calidad para los procesos de integración de documentos 

digitalizados, para hacer más eficiente la consulta de los mismos.  

VI. Dar seguimiento y apoyo a los proyectos que incluyan “Outsourcing” para que dichos 

desarrollos o procesos puedan ser aprovechados en consultas digitales por Dependencias 

a fines a dicha información generada. 

VII. Asesorar y capacitar en los proyectos de gestión documental aplicando las tecnologías de 

información y estandarizando la metodología de digitalización en Gobierno del Estado. 

VIII. Salvaguardar la integridad de la información aplicando medidas preventivas de acceso 

controlado, métodos de replicación, realización de tareas de supervisión, así como prevenir 

los colapsos de servidores, bases de datos y medios de almacenamientos. 
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IX. Controlar e impedir los accesos no controlados a la información, así como de generar los 

reportes necesarios sobre los accesos y consultas realizados.  

X. Coordinar proyectos de integración en las distintas Dependencias de Gobierno del Estado 

para apoyar el Plan Digital “Oficina sin Papel” promovido por el Sr. Gobernador del Estado.  

XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

1.3.1.8 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS, MEJORA 

CONTÍNUA E INNOVACIÓN. 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en la planeación, organización, seguimiento a las estrategias establecidas por la 
Coordinación de Soporte a las Tecnologías de Información en relación con la infraestructura de 
TIC’S, para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio. Además de buscar aplicar 
metodologías que se considere sumen en el manejo de las mejores prácticas. 
 

FUNCIONES: 

I. Revisar y sugerir de manera coordinada con los especialistas y jefes de departamento de la 
CSTI, la administración de la infraestructura   que son parte de los servicios y 
responsabilidad de la SAE. 

II. Vigilar la administración e implementación de mejoras de toda la infraestructura del GEA. 
III. Evaluar las nuevas tecnologías para la optimización de la infraestructura del GEA. 
IV. Vigilar el cumplimiento de políticas, normas, lineamientos y estándares para la contratación 

e implementación de servicios de TIC's para el GEA, con la finalidad de administrar, desde 
la plataforma de servidores y sistemas operativos el funcionamiento óptimo de la red 
gubernamental. 

V. Calificar cuando sea requerido por la CSTI los procesos de adquisición de TIC's de las 
Dependencias y Entidades, en lo concerniente a nivel técnico de servidores, sistemas 
operativos, gestión digital y alta disponibilidad. 

VI. Validar la integridad de la información almacenada en el centro de datos, mediante 
respaldos y recuperación de la información generada por sistemas de gestión, bases de 
datos e información electrónica. 

VII. Recomendar y establecer los lineamientos para el licenciamiento de software relacionados 
con los sistemas operativos de servidores según el tipo de versión, idioma y tecnología. 

VIII. Implementar estrategias que permitan la integración y homologación del dominio único 
GOBAGS.  

IX. Implementar y sugerir mejoras basados en mejores prácticas e innovaciones tecnológicas. 
X. Anticipar cualquier cambio tecnológico requerido tanto en plataformas de sistemas 

operativos, servidores y correo electrónico que se requiera implementar. 
XI. Supervisar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los servidores que se encuentran 

en el SITE de la SAE en estado óptimo de funcionalidad y correcto desempeño de sistemas 
operativos. 

XII. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 
de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que se les indique. 

XIII. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 
que existan los servicios que contractualmente existan con base en la necesidad.  
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XIV. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 
están a responsabilidad del área. 

XV. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 
contrato. 

XVI. Mantener la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 
XVII. Mantener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo responsabilidad del 

área. 

XVIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.1.7.1 UNIDAD ESPECIALIZADA EN HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN  

 

OBJETIVO: 

Mantener y optimizar el desempeño y trabajo de herramientas de colaboración, servidores de 

correos, servidores de archivos y demás activos de información, para que las Dependencias y 

Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes trabajen con mayor calidad, accesibilidad y 

eficiencia al disponer de información confiable, constante y segura. 

 

FUNCIONES: 

I. Realizar actividades que conlleven a un entorno seguro para el manejo de la información y 

para la atención a los usuarios de TI. 

II. Planificar el manejo efectivo de los recursos tecnológicos mediante actividades gerenciales 

y la toma de decisiones dentro de la organización. 

III. Actualizar hypervisores VMWARE a versiones actualizadas y con soporte. 

IV. Realizar la depuración y monitoreo de ambientes virtuales, logs y snapshots. 

V. Administrar los almacenamientos (STORAGES, SAN), preservando la ocupación máxima 

permitida por la coordinación en almacenamientos, Virtual Switchs de LAN.  

VI. Gestionar espacios de almacenamiento para respaldos en máquinas físicas y virtuales. 

VII. Apoyar en la revisión de pólizas de soporte, garantías, contratos, estudios de mercado y 

análisis de tendencias en nuevas tecnologías. 

VIII. Monitorear portales WEB críticos, almacenamientos 3PARs y VNXe, servidores de correos, 

listas de SPAM, Citrix, ambiente SIIF. 

IX. Apoyar en la publicación de nuevos aplicativos web, webservices y/o aplicaciones móviles.  

X. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

XI. Es responsabilidad tener debidamente documentado todo lo que se encuentra bajo 

responsabilidad del área. 

XII. Revisar los contratos de los mantenimientos que correspondan a esta área y supervisar 

que se ejecuten de manera íntegra.  

XIII. Supervisar que se cumpla y ejecuten en su totalidad los servicios que se contraten que 
están a responsabilidad del área. 
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XIV. Informar de manera puntual las desviaciones que se puedan dar durante el tiempo del 

contrato. 

XV. Generar y resguardar la evidencia de que se esté realizando el servicio contratado. 

XVI. Mantener e informar de todas las actividades o irregularidades que se presenten en el área 

de manera periódica o a solicitud de su jefe inmediato en los tiempos que él les indique. 

XVII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Definir las estrategias y mecanismos adecuados para mantener en óptimo estado el inventario 
informático y bases de datos del Gobierno del Estado, para que soporten la operación diaria de las 
Dependencias, además de definir y apoyar en la difusión de las políticas informáticas del área. 
 

FUNCIONES: 

I. Establecer y vigilar el cumplimiento de los estándares y políticas informáticas para los 
procesos relativos al soporte técnico y bases de datos. 

II. Administrar el soporte técnico y supervisar el óptimo funcionamiento de la infraestructura de 

tecnologías, en las áreas de su ámbito de competencia. 

III. Gestionar y administrar la Mesa de Ayuda para atender las solicitudes de soporte técnico y 
bases de datos realizadas por los usuarios en general. 

IV. Apoyar en las definiciones de proyectos estratégicos de áreas relacionadas con informática 
al interior del GEA. 

V. Establecer y analizar el presupuesto anual requerido para los proyectos y la operación del 
área. 

VI. Diseñar y proyectar las estrategias de crecimiento y control para asegurar la disponibilidad 
e integridad de la información. 

VII. Determinar con el equipo de responsables de la CSTI, las actividades estratégicas a 

realizar para el seguimiento de los proyectos asignados. 

VIII. Salvaguardar en el ámbito de su competencia la confidencialidad y disponibilidad de la 
información que se maneja y genera en cada área. 

IX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.2.1 UNIDAD ESPECIALIZADA EN BASE DE DATOS  

 

OBJETIVO: 

Definir los lineamientos y procedimientos para acceso, mantenimiento, seguridad y soporte a las 
bases de datos administradas por la coordinación incluyendo el SIIF, garantizando la integridad, 
seguridad y disponibilidad de la información contenida en las bases de datos, así como la 
estandarización, control de accesos y disminución de inconsistencia en los datos. 
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FUNCIONES: 

I. Verificar la disponibilidad y correcta operación de las instancias de bases de datos que son 

administradas por la DGMPG para dar servicio a las Dependencias y Entidades. 

II. Analizar y formular propuestas con base al análisis de los requerimientos que en materia de 

base de datos se refiere. 

III. Desarrollar y ejecutar las normas y políticas de bases de datos, aplicables a las diferentes 

áreas y organismos del GEA. 

IV. Diseñar la distribución de los recursos y plataformas del servicio de base de datos. 

V. Ejecutar la atención y el seguimiento para la resolución de peticiones de TI, referentes al 

tema de la administración de base de datos del que realizan a través de los medios 

oficiales establecidos. 

VI. Analizar y seleccionar productos que nos ayuden a monitorear y administrar de forma 

efectiva y segura las bases de datos. 

VII. Controlar el acceso a las bases de datos realizando roles con permisos dedicados de 

acuerdo a la actividad que se tenga en la base de datos. 

VIII. Apoyar en el desarrollo de los lineamientos de seguridad de acceso a las bases de datos 

administradas por la DGMPG. 

IX. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja en cada área. 

X. Mantener actualizada la documentación correspondiente a la infraestructura que se 

administra en el área. 

XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato.  

 

 

1.3.2.2 UNIDAD ESPECIALIZADA EN AUDITORÍA DE INFORMACIÓN  

 

OBJETIVO: 

Definir los lineamientos y procedimientos para acceso, mantenimiento, seguridad y soporte a las 

bases de datos. Garantizando la integridad, seguridad y disponibilidad de la información contenida 

en las bases de datos, así como la estandarización, control de accesos y disminución de 

inconsistencia en los datos. 

 

FUNCIONES: 

I. Proponer y dar a conocer las políticas para manejo de bases de datos, como acceso a 

información, creación de usuarios y solicitudes de servicios. 

II. Generar la documentación necesaria para acceso y control de bases de datos. 

III. Asegurar el correcto funcionamiento de los servidores de bases de datos. 

IV. Proporcionar los servicios de bases de datos al personal de Sistemas de Información. 

V. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

VI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato.  
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1.3.2.3 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SOPORTE A LAS TI  

 

OBJETIVO: 

Establecer y coordinar las actividades relacionadas al soporte técnico para mantener la máxima 

funcionabilidad del equipo de cómputo de las Dependencias del GEA, programando 

oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo requerido, además de obtener un registro 

y dar un seguimiento adecuado a cada una de las solicitudes que se generen, a través de 

herramientas informáticas prácticas y de fácil uso. 

 

FUNCIONES: 

I. Apoyar en el cumplimiento de los estándares y políticas informáticas para los procesos 
relativos al soporte técnico.  

II. Definir y aplicar las estrategias para mantener un inventario informático actualizado. 

III. Establecer los planes aplicables para llevar a cabo los mantenimientos preventivos a la 
infraestructura de TI, asignada a los usuarios finales. 

IV. Trabajar en la coordinación de proyectos relacionados con la mesa de ayuda. 
V. Vigilar y ajustar cuando sea necesario, los tiempos compromiso de atención y los catálogos 

de servicios establecidos por el área. 
VI. Mantener una capacitación constante en el soporte especializado a los equipos de 

impresión para aplicar servicios correctivos, incrementando la vida útil de dicha 
infraestructura 

VII. Apoyar a las Áreas Administrativas y de Capital Humano en el mantenimiento correctivo a 
los relojes checadores instalados en las Dependencias 

VIII. Investigar, y contribuir en seleccionar la herramienta para administración y levantamiento 
de inventarios, que se adecue a las características de levantamiento ágil y control 
descentralizado de la información  

IX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3 COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos y estándares de desarrollo, así como coordinar el análisis, diseño, 
desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos, obteniendo con ello 
productos de calidad que permitan el eficaz desempeño de las actividades de los funcionarios 
públicos y que contribuyan a una atención satisfactoria a la población. 
 

FUNCIONES: 

I. Definir y establecer las políticas, estándares y lineamientos en materia de TIC´s respecto al 

desarrollo de sistemas de información para las Dependencias y Entidades.  
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II. Supervisar en coordinación con las Dependencias y Entidades, los procedimientos de 

sistematización de procesos administrativos de las mismas.  

III. Supervisar las solicitudes y requerimientos; en el caso de que el desarrollo de sistemas de 

información es propio, autorizar a la(s) persona(s) que se hará(n) cargo del mismo.  

IV. Validar técnicamente las soluciones tecnológicas especializadas que requieran las 

Dependencias y Entidades en materia de sistemas de información o software. 

V. Supervisar el desarrollo e implementación de las aplicaciones informáticas requeridas por 

las Dependencias y Entidades, una vez que se haya determinado la viabilidad de 

sistematización. 

VI. Validar si el mantenimiento de los sistemas de información puede realizarse con recursos 

propios o si se requiere la contratación de terceros. 

VII. Promover la investigación de soluciones de desarrollo de tecnologías de información que 

permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.  

VIII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos establecidos por 

la DGMPG.  

IX. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

X. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS Y 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

 

OBJETIVO: 

Llevar a cabo la conceptualización y requerimientos específicos de los sistemas informáticos que 

son solicitados a la Coordinación de Sistemas de Información (CSI), el cual permita detectar áreas 

de oportunidad para establecer mejoras en los procesos y servicios, mediante una evaluación y 

seguimiento en la gestión de proyectos que permita cumplir en tiempo y forma.  

 

FUNCIONES: 

I. Establecer, en colaboración con todas las jefaturas de la CSI, los documentos de: políticas, 

estándares y lineamientos en materia de TIC´s respecto al desarrollo de sistemas de 

información. 

II. Analizar en coordinación con las Dependencias y Entidades, los procedimientos de 

sistematización de procesos administrativos de las mismas. 

III. Determinar si el desarrollo de sistemas de información es propio; o si se requiere la 

contratación de terceros. 

IV. Definir los requerimientos a cumplir de manera conjunta con las Dependencias y Entidades 

para el desarrollo de los mismos. 

V. Revisar los diseños desarrollados por el área a su cargo, dar visto bueno y presentarlos al 

Coordinador de Sistemas de Información para su validación. 
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VI. Revisar el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de desarrollo de 

sistemas de información que celebren las Dependencias y Entidades; enfocándose en los 

aspectos de Calidad. 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos establecidos por la 

DGMPG; enfocándose en los aspectos de análisis, conceptualización, diseño de base de 

datos y administración. 

VIII. Revisar y supervisar el análisis de los requerimientos de sistematización de procesos 

administrativos, ajustes o mantenimiento a sistemas ya liberados, solicitados por las 

Dependencias y Entidades y determinar su viabilidad. 

IX. Coordinar las acciones para el levantamiento de los requerimientos del sistema informático 

y dar seguimiento a través de las diversas fases del proyecto. 

X. Administrar los proyectos que son viables para desarrollo; o bien ajustes o mantenimiento a 

sistemas ya liberados que solicitan las Dependencias y Entidades. 

XI. Diseñar las aplicaciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades, una 

vez que se haya determinado la viabilidad de sistematización. 

XII. Coordinar el diseño de base de datos de las aplicaciones informáticas viables para 

sistematizar. 

XIII. Coordinar las pruebas integrales y de usuario de los sistemas desarrollados en la CSI. 

XIV. Validar aspectos básicos de seguridad informática en los desarrollos propios de acuerdo a 

las políticas, estándares y lineamientos en materia de TIC´s respecto al desarrollo de 

sistemas de información. 

XV. Mantener un vínculo de comunicación con la Dependencia y Entidad la cual solicitó el 

requerimiento informático. 

XVI. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

XVII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3.1.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE DISEÑO GRÁFICO  

 

OBJETIVO: 

Coordinar y crear las propuestas para interfaces y gráficos para el Portal Web del GEA, así como 
para los sistemas informáticos de la Secretaría de Administración y los solicitados por 
Dependencias y Entidades, aplicando los criterios del Manual de Identidad del GEA. 
 

FUNCIONES: 

I. Diseñar interfaces y gráficos para el Portal GEA. 

II. Diseñar interfaces y gráficos para los sistemas web GEA. 

III. Diseñar páginas web para Dependencias y Entidades del GEA, así como para eventos 

especiales de la SAE y otros.  

IV. Diseñar imágenes para comunicados de la SAE o Dependencias y Entidades del GEA.  

V. Diseñar del boletín mensual que emite la SAE de distribución electrónica. 
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VI. Diseñar y preparar originales electrónicos para impresos de la SAE y Dependencias o 

Entidades solicitantes. 

VII. Mantener comunicación con el personal de diseño gráfico para atender los trabajos 

encomendados. 

VIII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

IX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO  

 

OBJETIVO: 

Desarrollar los proyectos informáticos ofrecidos en sus diferentes plataformas, garantizando la 

entrega en tiempo y forma, así como la optimización de procesos de la Unidades Administrativas. 

 

FUNCIONES: 

I. Elaborar en colaboración con todas las áreas de la CSI, los documentos de  políticas, 

estándares y lineamientos en materia de TI respecto al desarrollo de sistemas de 

información para las Dependencias y Entidades, las aplicaciones móviles y  el portal web 

de Gobierno del Estado. 

II. Realizar el análisis de las soluciones tecnológicas especializadas que requieran las 

Dependencias y Entidades. 

III. Dar seguimiento al desarrollo, pruebas e implementación de las aplicaciones móviles e 

informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades, una vez que se haya 

determinado la viabilidad de sistematización. 

IV. Definir si el mantenimiento de los sistemas de información puede realizarse con recursos 

propios o si se requiere la contratación de terceros. 

V. Dar seguimiento al mantenimiento de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles 

desarrollados internamente para mantener la funcionalidad de los mismos. 

VI. Investigar soluciones de desarrollo de tecnologías de información que permitan dar 

cumplimiento a las metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 

VII. Revisar el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de desarrollo de 

sistemas de información que celebren las Dependencias y Entidades. 

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos establecidos por la 

CSI enfocándose en los aspectos de desarrollo de proyectos. 

IX. Supervisar la codificación, pruebas e implementación de los sistemas de información 

desarrollados por la CSI requeridos por las Dependencias y Entidades. 

X. Vigilar y supervisar el desarrollo, así como la implementación de las aplicaciones 

informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades, una vez que se haya 

determinado la viabilidad de sistematización. 
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XI. Vigilar el mantenimiento a los sistemas informáticos desarrollados internamente para 

mantener la funcionalidad de los mismos.  

XII. Supervisar la implementación de aspectos básicos de seguridad informática en los 

desarrollos propios de acuerdo a las políticas, estándares y lineamientos en materia de 

TIC´s respecto al desarrollo de sistemas de información. 

XIII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

XIV. Difundir la imagen institucional del Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante la 

generación de propuestas y desarrollo de interfaces, gráficos e imágenes del portal de 

internet y los sistemas informáticos web y de escritorio, correo electrónico o publicaciones 

impresas. 

XV. Coordinar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones web solicitadas por las 

diferentes Dependencias y Entidades. 

XVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato.  

 

 

1.3.3.2.1 UNIDAD ESPECIALIZADA EN APLICATIVOS MÓVILES ANDROID 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar y dar mantenimiento a los aplicativos móviles para el sistema Android y a los 
componentes relacionados a estos. 
 

FUNCIONES: 

I. Diseñar la interfaz de usuario de las aplicaciones (Vistas). 

II. Desarrollar la interfaz de comunicación entre la app y la base de datos del servidor (web 

service y API). 

III. Programar la lógica necesaria para interconectar las Vistas y los datos. 

IV. Crear almacenamiento local (base de datos) en las aplicaciones en caso necesario. 

V. Publicar las aplicaciones en la tienda (Google Play). 

VI. Dar mantenimiento o crear nuevos módulos de las aplicaciones que ya se encuentran en la 

tienda. 

VII. Implementar los aspectos básicos de seguridad informática en los desarrollos propios de 

acuerdo a las políticas, estándares y lineamientos en materia de TIC´s respecto al 

desarrollo de sistemas de información. 

VIII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja a través de los desarrollos de aplicaciones 

móviles. 

IX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato.  

 

 

1.3.3.2.2 UNIDAD ESPECIALIZADA EN APLICATIVOS MÓVILES IOS 
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OBJETIVO: 

Llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones para la plataforma iOS (iPhone, 
iPad), así como la comunicación para dudas acerca de las aplicaciones a quien la solicite. 
 

FUNCIONES: 

I. Desarrollar aplicaciones móviles iOS. 

II. Dar mantenimiento a aplicaciones móviles iOS existentes. 

III. Desarrollar la interfaz de comunicación entre la app y la base de datos del servidor (web 

service y API). 

IV. Dar soporte a los usuarios de los aplicativos móviles. 

V. Analizar los requerimientos para las nuevas funciones o desarrollos nuevos de aplicativos 

móviles. 

VI. Implementar los aspectos básicos de seguridad informática en los desarrollos propios de 

acuerdo a las políticas, estándares y lineamientos en materia de TIC´s respecto al 

desarrollo de sistemas de información. 

VII. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja a través de los desarrollos de aplicaciones 

móviles. 

VIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

1.3.3.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FINANCIEROS 

 

OBJETIVO: 

Coordinar el diseño y la codificación de soluciones tecnológicas de software, conforme a los 

requerimientos nuevos y de mantenimientos derivados del Sistema Integral de Información 

Financiera (SIIF), basados en lineamientos técnicos definidos por la Coordinación. 

 

FUNCIONES: 

I. Coordinar las tareas de los Especialistas y Analistas de Desarrollo para el soporte, 

adecuación, generación de interfaces correspondientes al SIIF. 

II. Generar prototipos de los nuevos desarrollos que se integrarán al SIIF que expongan las 

funcionalidades básicas de estos. 

III. Supervisar la codificación de las aplicaciones producto de la evolución del SIIF (nuevos 

requerimientos). 

IV. Atender los requerimientos de los usuarios gestionados a través de los Consultores 

Funcionales y complementar el análisis hecho por estos a través de entrevistas y 

cuestionarios a los interesados. 

V. Vigilar la aplicación de las políticas de seguridad en el ámbito de competencia para 

salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se 

maneja y se genera en el SIIF. 
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VI. Establecer entregables con base en calendarios planeados para los nuevos desarrollos y/o 

mantenimiento que formarán parte del SIIF. 

VII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3.3.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y FINANCIEROS 

 

OBJETIVO: 

Diseñar y codificar  soluciones tecnológicas de software, conforme a los requerimientos nuevos y 
de mantenimiento del SIIF y de las Dependencias y Entidades del GEA.  
 

FUNCIONES: 

I. Revisar la estructura y arquitectura de las aplicaciones, así como el modelo de datos a 

utilizar en los sistemas de información que son desarrollados por la CSI. 

II. Diseñar  soluciones de TI que cubran los requerimientos solicitados por las Dependencias y 

Entidades del GEA. 

III. Codificar las aplicaciones necesarias, para atender los requerimientos de sistematización 

de los usuarios. 

IV. Atender las solicitudes de servicio, codificando las modificaciones o nuevas funcionalidades 

que requieren los sistemas que actualmente están en producción. 

V. Generar entregas parciales con base en calendarios planeados para la elaboración de los 

sistemas y productos comprometidos que forman parte de una solución integral. 

VI. Salvaguardar, en el ámbito de su competencia, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se maneja y genera en cada área. 

VII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.4 COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

OBJETIVO: 

Impulsar  y promover iniciativas de transformación administrativa que permita a las Dependencias 

y Entidades elevar su competitividad y alcanzar sus objetivos de una manera eficaz y eficiente. 

 

FUNCIONES: 

I. Planear, desarrollar y autorizar las estrategias, planes, programas y lineamientos que 

contribuyan a la modernización administrativa, la innovación y a la gestión de la calidad de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

II. Dirigir la adecuada aplicación de los lineamientos y ejecución de los programas que sean 

competencia de la Coordinación. 

III. Definir la normatividad y metodología en la elaboración y actualización de manuales de 

organización y de procedimientos de las Dependencias y Entidades. 
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IV. Promover la elaboración y actualización permanente de los manuales administrativos y 

operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

V. Establecer los mecanismos de operación para brindar las asesorías y apoyo técnico de 

manera eficiente y oportuna a las Dependencias y Entidades, respecto a los programas en 

materia de competencia de la Coordinación. 

VI. Atender y asesorar a las Dependencias y Entidades que así lo soliciten, en materia de 

modernización e innovación administrativa, gestión de la calidad, desarrollo y rediseño 

organizacional. 

VII. Instruir y dirigir los estudios, proyectos e iniciativas que en materia de la competencia de la 

Coordinación, sean convenidas con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

VIII. Promover la celebración de convenios de colaboración y coordinación con organizaciones 

sociales legalmente sustentadas, instituciones educativas, Dependencias y Entidades de 

los tres niveles de Gobierno para fortalecer los mecanismos de intercambio de 

conocimiento, mejores prácticas y adopción de iniciativas en materia de innovación y 

modernización administrativa. 

IX. Acordar iniciativas específicas con las Dependencias y Entidades, que contribuyan a 

incrementar la competitividad y modernización administrativa. 

X. Evaluar el desempeño y adopción de los programas en materia de modernización 

administrativa, innovación y calidad conforme a los planes y estrategias establecidas. 

XI. Proponer a la DGMPG, las acciones e iniciativas de modernización administrativa, 

considerando el uso de tecnologías de información para incrementar la eficiencia en la 

gestión gubernamental. 

XII. Promover la revisión de los procesos y procedimientos de las Unidades Administrativas de 

las Dependencias y Entidades, con la finalidad de proponer su optimización y simplificación 

administrativa. 

XIII. Promover el desarrollo organizacional enfocado a mejorar el funcionamiento de las 

estructuras organizacionales e incrementar la eficiencia en la gestión operativa y 

administrativa de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

XIV. Presentar los proyectos de diagnóstico organizacional del Programa de Modernización 

Administrativa ante las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal que así lo soliciten o bien que se requiera su aplicación. 

XV. Promover la innovación y la adopción de mejores prácticas gubernamentales como un 

instrumento para elevar la competitividad y eficiencia de la Administración Pública Estatal. 

XVI. Proponer y en su caso validar los cursos, prácticas profesionales y/o capacitaciones en 

materia de modernización administrativa y calidad ante la Dirección General de Capital 

Humano. 

XVII. Asesorar y/o validar cuando así se requiera, las requisiciones de compra en materia de 

modernización administrativa. 

XVIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato  
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1.3.4.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO: 

Promover la eficiencia y efectividad de las Dependencias y Entidades, a través del desarrollo 

organizacional y la simplificación administrativa, el cual faciliten la gestión pública para atender los 

servicios que demanda la  ciudadanía. 

 

FUNCIONES: 

I. Proponer los lineamientos y políticas para la elaboración y actualización de los  manuales 

de organización y control de documentos para las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

II. Desarrollar las guías técnicas para la elaboración de manuales administrativos. 

III. Fomentar el desarrollo organizacional en las Dependencias y Entidades del GEA, mediante 

la aplicación del programa modernización administrativa. 

IV. Diseñar e impulsar la implantación de sistemas de gestión administrativa orientados a la 

obtención de mejora de resultados. 

V. Asesorar y revisar a las Dependencias y Entidades en la integración y actualización de su 

manual de organización. 

VI. Desarrollar los cursos y talleres para la elaboración de manuales de organización y los 

concernientes en materia de modernización administrativa según su competencia.  

VII. Coordinar la planeación y aplicación de diagnósticos organizacionales, enfocados a mejorar 

la gestión administrativa, la optimización de procesos, la simplificación administrativa e 

innovación tecnológica. 

VIII. Llevar a cabo los proyectos de rediseño organizacional, como resultado de la reingeniería 

de procesos y estudios de funcionalidad administrativa. 

IX. Coadyuvar en la identificación de riesgos a través de la aplicación de diagnósticos 

organizacionales que favorezcan al control interno de las Unidades Administrativas. 

X. Supervisar la ejecución de los programas y proyectos que sean encomendados por la 

Coordinación de Modernización Administrativa, así como dar seguimiento a su adecuado 

cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal. 

XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

1.3.4.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

OBJETIVO: 
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Impulsar una cultura de calidad que permita a las Dependencias y Entidades orientar su trabajo 

hacia el logro de un gobierno competitivo que satisfaga las necesidades de la ciudadanía en 

relación a los servicios que se ofrece. 

 

FUNCIONES: 

I. Establecer las políticas y guías técnicas para la creación y actualización de los manuales 

de procedimientos por parte de las Dependencias y Entidades. 

II. Difundir a las Dependencias y Entidades los criterios técnicos para el desarrollo de los 

procedimientos que conlleve a su simplificación administrativa. 

III. Apoyar a las Dependencias y Entidades en el mejoramiento de la gestión administrativa, la 

simplificación y sistematización de sus trámites y procesos mediante la aplicación del 

programa de modernización administrativa. 

IV. Fomentar la optimización de los procesos mediante la mejora continua y la aplicación de  

reingenierías. 

V. Proporcionar asesoría y capacitación a los enlaces de procesos de GEA que así lo soliciten 

para la mejora de la gestión operacional. 

VI. Proponer el desarrollo de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de 

los procesos y servicios. 

VII. Realizar estudios, investigaciones y análisis que favorezcan el mejoramiento de la gestión 

gubernamental. 

VIII. Participar en el diseño e implementación de las estrategias, políticas, proyectos, programas 

y lineamientos que requiera la DGMPG para las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

IX. Realizar las acciones e iniciativas que establezca la Dirección y que contribuyan al logro de 

los objetivos institucionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal. 

X. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
1.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 

 
OBJETIVO: 
Supervisar, autorizar y coordinar los procedimientos de contratación de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios con recurso Federal y/o Estatal 

llevados a cabo por la Dirección a su cargo. 

 

FUNCIONES: 

I. Coordinar la elaboración y proponer al Secretario de Administración los proyectos de 

reglamentos, manuales, normas, políticas y lineamientos aplicables a las contrataciones de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios para todos 

los tipos de procedimientos que regulan las leyes de la materia; así como las 
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modificaciones a los mismos con el fin de mantenerlos permanentemente actualizados y 

para procurar la mejora de los procedimientos. 

II. Autorizar los catálogos de bienes y servicios susceptibles de adquirir y contratar, dirigir su 

difusión entre los Directores Administrativos de las Dependencias y Entidades, y proponer 

las medidas necesarias para su mantenimiento y actualización. 

III. Coordinar la emisión de los formatos conforme a los cuales se documentarán las 

requisiciones y pedidos de compra derivados de los procedimientos de contratación 

desarrollados en la Dirección General a su cargo. 

IV. Supervisar la integración y custodia de la documentación necesaria para instrumentar y 

resolver los procedimientos de las contrataciones de adquisiciones y arrendamientos de 

bienes muebles y de prestación de servicios según lo determine la legislación de la materia 

o para las contrataciones exceptuadas a dichos procedimientos. 

V. Autorizar las convocatorias de los procedimientos de contratación de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios que sean emitidos por la 

Secretaría. 

VI. Coordinar el trámite de las requisiciones de compra que envían las Dependencias y 

supervisar que cumplan con los requisitos establecidos y en su caso rechazar de manera 

fundada y motivada aquéllas que no cumplan con los requisitos legales y/o administrativos 

a que estén obligadas. 

VII. Autorizar las propuestas de los proveedores participantes en los procedimientos de 

contratación para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de 

bienes muebles. 

VIII. Supervisar las actividades y actos de los procedimientos de contratación de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios que determinen las leyes 

de la materia o para las contrataciones exceptuadas a dichos procedimientos; así como 

cualquier otra que los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia 

estatal o federal le encomiende en el ámbito de sus atribuciones. Autorizar la convocatoria, 

el orden del día, la lista de asistencia, y el acta de sesión, correspondientes a cada reunión 

de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia federal o estatal, y 

presentar los documentos que en su caso entreguen las áreas requirentes. 

IX. Autorizar los actos y actividades de los procedimientos de adjudicación directa por tabla 

comparativa y sus excepciones; así como vigilar que se lleven a cabo mediante sistemas 

electrónicos autorizados para tal fin, según lo establezca la legislación estatal y federal de 

la materia. 

X. Emitir resolución respecto de las mejores condiciones de precio, pago y entrega ofertadas 

por los proveedores para la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles y de prestación de servicios, previo dictamen técnico emitido por el ente requirente 

en cuanto a especificaciones y calidad. 

XI. Autorizar con su firma los pedidos de compra derivados de los procedimientos realizados 

por todas las áreas a su cargo y procurar su notificación a la Dirección General Jurídica 

para la realización de los contratos que correspondan. 
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XII. Dirigir la actualización del Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública 

Estatal. 

XIII. Procurar la difusión entre los Directores Administrativos de las Dependencias y Entidades 

del Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, así como supervisar 

la expedición de las constancias relativas a la inscripción de los proveedores en el mismo. 

XIV. Instruir sobre la asesoría y orientación a los proveedores, respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de registro en el Padrón Único de Proveedores de la 

Administración Pública Estatal. 

XV. Solicitar a los Directores Administrativos de las Dependencias y Entidades, que durante el 

mes de enero de cada ejercicio fiscal, remitan a la Secretaría los programas anuales de 

contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de 

servicios, los cuales deberán considerar e integrar todos los centros de costos de cada 

Dependencia o Entidad, a efecto de precisar las necesidades de bienes y servicios 

requeridos. 

XVI. Coordinar y ejecutar las contrataciones de adquisiciones, servicios y arrendamientos de 

bienes muebles que se harán en forma consolidada. 

XVII. Instruir sobre la asesoría y asistencia técnica a las Dependencias, Entidades y Municipios 

que así lo soliciten por escrito, para la contratación de adquisiciones y arrendamiento de 

bienes muebles y de prestación de servicios. 

XVIII. Supervisar la solventación legal de las observaciones de auditorías ya sean estatales o 

federales derivadas de los procedimientos de contratación de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios a su cargo. 

XIX. Analizar la procedencia y validar las modificaciones contractuales que las áreas 

requisitantes soliciten y en su caso, solicitar a la Dirección General Jurídica de la Secretaría 

la elaboración de los convenios modificatorios correspondientes. 

XX. Vigilar y procurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones contraídas por los 

proveedores de bienes y/o servicios que suscriban contratos y/o pedidos con la Secretaría; 

y en su defecto instrumentar los procesos de sanción por dichos incumplimientos o solicitar 

a la Dirección General Jurídica el inicio del procedimiento correspondiente, haciéndole 

saber los hechos y pruebas que motiven su inicio.  

XXI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Secretario de 

Administración. 

 
 
1.4.1 COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

OBJETIVO: 
Supervisar y coordinar la proyección de adquisiciones, así como la recopilación de la 

documentación necesaria para dar inicio a los procedimientos de contratación derivados de las 

requisiciones formuladas por las Dependencias y Entidades para satisfacer sus necesidades, 

asegurando que la documentación final producto de los procedimientos llevados a cabo, cumplan 
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con los lineamientos establecidos para el trámite de pago por parte de las Direcciones 

Administrativas de los Entes requirentes. 

 

FUNCIONES: 

I. Supervisar la proyección de la documentación necesaria para instrumentar los 

procedimientos de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y 

prestaciones de servicios que determinen la leyes de la materia o para la contratación 

exceptuadas a dichos procedimientos; así como cualquier otra que los Comités de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia Estatal o Federal le encomienden en 

el ámbito de sus atribuciones. 

II. Organizar, coordinar y llevar a cabo los actos y actividades relativos a los procedimientos 

de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de 

servicios que determinen las leyes de la materia o a las contrataciones exceptuadas a 

dichos procedimientos; así como cualquier otra que los Comités de Adquisiciones, 

Arrendamientos o Servicios en materia Estatal o Federal le encomienden en el ámbito de 

sus atribuciones. 

III. Revisar las bases y/o convocatorias de los procedimientos de contratación de adquisiciones 

y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios. 

IV. Proponer al Director General de Adquisiciones la forma de solventar legalmente las 

observaciones de auditorías ya sean estatales o federales, derivadas de los procedimientos 

de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de 

servicios. 

V. Asesorar y brindar asistencia técnica a las Dependencias y Entidades que así lo soliciten, 

para la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación 

de servicios, previa autorización del Director General de Adquisiciones. 

VI. Supervisar la integración de los expedientes de cada procedimiento llevado a cabo en la 

Coordinación a su cargo. 

VII. Revisar los pedidos de compra derivados de los procedimientos realizados por todas las 

áreas de la Coordinación. 

VIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o el Director General de Adquisiciones. 

 

 

1.4.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE 

PROVEEDORES 

 

OBJETIVO: 

Integrar el Plan Anual de Adquisiciones y mantener actualizado el Padrón Único de Proveedores 

de la Administración Pública Estatal, así como expedir las constancias relativas a la inscripción y 

refrendo de Proveedores. Revisar, analizar y darle seguimiento a las Requisiciones que las 

Dependencias emitan al Sistema SIIF para su ejecución. 
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FUNCIONES: 

I. Coadyuvar en la integración del Plan Anual de Adquisiciones. 

II. Apoyo en la difusión entre los Directores Administrativos de las Dependencias y Entidades 

el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, así como expedir las 

constancias relativas a la inscripción de los proveedores en el mismo. 

III. Dar orientación a los Proveedores, respecto del cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de registro en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública 

Estatal. 

IV. Llevar el Control de las Áreas para el desempeño y seguimiento de las Requisiciones con 

Recursos Estatal y/o Federal, que las Dependencias y Entidades, suben al sistema SIIF y 

VISUAL. 

V. Otorgar la autorización a los diferentes tipos de procedimiento y objetos del gasto, así como 

también dar trámite a los inicios de procedimiento. 

VI. Elaborar y entregar al Coordinador un informe semanal de Estatus que guardan las 

Requisiciones y el avance de las mismas. 

VII. Propiciar que se cumplan las fechas programadas para compras consolidadas propuestas 

en el Plan Anual de Adquisiciones. 

VIII. Verificar que sus Proveedores estén actualizados y vigentes en el Padrón Único, para 

poder participar en las Adjudicaciones y estar al pendiente de las fechas programadas en el 

Plan de Adquisiciones. 

IX. Mantener actualizado el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal 

en el Sistema SIIF, con altas y modificaciones. 

X. Proponer las actualizaciones en la página oficial e invitar a los Proveedores a que realicen 

su trámite de refrendo en tiempo y forma. 

XI. Subir al Sistema SIIF los datos completos que se requieren de los Proveedores, para 

consulta y clasificación de acuerdo a los requerimientos. 

XII. Elaborar y hacer entrega de la constancia debidamente autorizada a los Proveedores, para 

su acreditación. 

XIII. Cumplir en tiempo y forma con cada una de las fechas en agenda otorgada por el Área 

Administrativa, para la entrega de expedientes al archivo de SAE, con su respectiva 

relación de Proveedores que la integran para su debida digitalización y resguardo.  

XIV. Enviar correos electrónicos y hacer llamadas, a los administradores de los sistemas SIIF Y 

VISUAL por cuestiones de fallas en el registro de Proveedores. 

XV. Apoyo en las actividades para mantener actualizado el Padrón Único de Proveedores de la 

Administración Pública Estatal, con altas, modificaciones y actualizaciones. 

XVI. Proporcionar a las personas información, asesoría y datos estadísticos en relación al 

padrón, supervisar y hacer eficiente el control y seguimiento de los trámites. 

XVII. Difundir entre los Directores Administrativos de las Dependencias y Entidades el Padrón 

Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, así como expedir las 

constancias relativas a la inscripción de los proveedores para su acreditación. 
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XVIII. Asesorar y dar orientación a los Proveedores, respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de registro en el Padrón Único de Proveedores de la 

Administración Pública Estatal. 

XIX. Verificar en el Sistema SIIF las requisiciones que estén en estatus de Adquisiciones para su 

revisión y ejecución. 

XX. Revisar que el contenido que presente la requisición contenga el número que la identifica, 

la investigación de mercado, tres cotizaciones con una descripción exacta de los bienes y 

servicios a surtir, y según sea el caso, oficios y justificaciones. 

XXI. Checar que la investigación de mercado coincida con la requisición y cotizaciones en 

descripción, pecios, cantidad de artículos, tipo de recurso, bienes nacional o internacional, 

método utilizado, razón social del Proveedor y señalamiento de partidas, etc.   

XXII. Verificar que las cotizaciones de los Proveedores estén vigentes y contengan los datos 

fiscales, (fecha, garantía, vigencia, cantidades de artículos, anexos) así como también en el 

Padrón Único de Proveedores. 

XXIII. Elaboración del check list, para entrega de las requisiciones a las Áreas Compradoras. 

XXIV. Coordinar la entrega de los inicios de procedimiento con la documentación completa en 

originales. 

XXV. Asesorar e informar a las Dependencias y Entidades sobre la adecuada elaboración e 

integración de la documentación, apegados a la normatividad vigente y aplicable. 

XXVI. Elaborar el listado de Proveedores que serán invitados a participar en los procedimientos. 

XXVII. Revisar y analizar la documentación soporte que presentan las Dependencias y Entidades 

requisitantes, para los procedimientos. 

XXVIII. Agrupar las requisiciones del mismo objeto del gasto, para llevar a cabo los procedimientos 

de contratación consolidados. 

XXIX. Recabar las firmas de autorización, para su ejecución y adjudicación y turnar los inicios de 

procedimiento a las Áreas Compradoras. 

 

 

1.4.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

 

OBJETIVO: 

Planificar, desarrollar, organizar, coordinar y controlar las labores profesionales y técnicas del 

subproceso de Licitaciones establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y su Reglamento. 

 

FUNCIONES: 

I. Revisar, recibir y en su caso rechazar el inicio de procedimiento que ampare la requisición, 

fundando y motivando el acto. 
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II. Dar seguimiento a las requisiciones capturadas por los Usuarios, una vez que sean 

turnadas al Departamento de Licitaciones hasta que las mismas obtengan el estatus de 

validada, teniendo la facultad de revisar la redacción, anexos adjuntos, solicitar información 

adicional, aclaraciones, precisiones o en su caso rechazar la requisiciones manifestando 

los motivos, en términos del artículo 12 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios  

III. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las labores profesionales y 

técnicas del subproceso de Licitaciones.  

IV. Coordinar, supervisar y evaluar las labores del personal profesional encargado de ejecutar 

los diferentes trabajos para el procedimiento de contratación a través de licitación pública.  

V. Analizar leyes, reglamentos, manuales, entre otros que regulen aspectos relacionados al 

proyecto de contratación a realizar. 

VI. Revisar, recibir y en su caso rechazar el inicio de procedimiento que ampare la requisición, 

fundando y motivando el acto. 

VII. Desplegar las acciones necesarias con la finalidad que se ejecute el procedimiento de 

contratación en el plazo establecido y ejecutar el presupuesto respectivo, de acuerdo con la 

normativa vigente y aplicable. 

VIII. Elaborar y proyectar la convocatoria del procedimiento correspondiente según la 

normatividad aplicable, y turnarla para revisión y validación del ente requirente y usuario de 

los bienes y/o servicios a contratar o adquirir.  

IX. Una vez que se hubiere obtenido la validación del ente requirente respecto al proyecto de 

convocatoria, se turnara al Director General de Adquisiciones para su autorización.    

X. Realizar el resumen de convocatoria y demás documentación necesaria según la 

normatividad aplicable, cuando se normen bajo la legislación federal el expediente se 

entregará al Ente Requirente para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 

procedimiento de Licitación, en el supuesto inverso, la publicación del resumen de 

convocatoria le corresponderá al Departamento de Licitaciones.     

XI. De la publicación y disposición al público en general de la convocatoria:  

a. Normatividad Federal. Creación del expediente y procedimiento de licitación en la 

plataforma de Compranet (Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 

Desarrollado por la Secretaría de la Función Pública). 

b. Normatividad Estatal. Publicación y disposición de la Convocatoria y Anexos en 

HOY SE COMPRA (Plataforma electrónica administrada por la Secretaría de 

Administración del Estado de Aguascalientes).     

XII. Exhortar al Ente Requirente y Autoridades Fiscalizadoras para que asistan a los actos del 

procedimiento de contratación. 

XIII. Organizar y coordinar los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de 

proposiciones, notificación y emisión de fallo y demás actos relacionados con los 

procedimientos de licitación.   

XIV. Verificar que las actas emitidas en los procedimientos de licitación estén debidamente 

firmadas por los servidores públicos involucrados.  
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XV. Elaborar los pedidos de compra y turnarlos al Coordinador de Seguimiento a Procesos de 

Contratación para su revisión, dando seguimiento hasta la autorización del Director General 

de Adquisiciones.    

XVI. Coadyuvar en la elaboración de la notificación a la Dirección General Juridica, respecto a la 

realización de los contratos derivados de los procedimientos de licitación pública.  

XVII. Otorgar cuando sea requerido y autorizado por el Secretario de Administración, Director 

General de Adquisiciones o el Coordinador de Seguimiento a Procesos de Contratación, 

asesoría a las Dependencias y Entidades que lo soliciten para el desarrollo de 

procedimientos Estatales y/o Federales. 

XVIII. Elaborar los expedientes físicos de cada procedimiento de contratación de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios. 

XIX. Elaborar y entregar a su jefe inmediato un informe semanal de avance de las actividades 

principales del área. 

XX. Analizar, evaluar y proponer mejoras de los procedimientos, métodos y accionar de los 

procedimientos de contratación. 

XXI. Revisar y redactar informes, en la esfera de su competencia proponer para su actualización 

los manuales de procedimientos, instructivos, lineamientos y otros documentos análogos. 

XXII. Organizar y asistir a reuniones, conferencias, cursos de capacitación al personal a su cargo 

y otras actividades similares con fines para una mejora continua de las actividades propias 

de la Dirección General de Adquisiciones. 

XXIII. Velar porque se mantengan actualizados los sistemas, registros, archivos y controles del 

despacho.    

XXIV. Las demás que le confiera la normatividad aplicable, que le asigne el Secretario de 

Administración, Director General de Adquisiciones o el Coordinador de Seguimiento a 

Procesos de Contratación. 

 

 

1.4.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS POR INVITACIÓN 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar los procedimientos de Invitación, para las adquisiciones, arrendamientos o prestación 

de servicios, dentro de los plazos establecidos conforme a la ley de la materia con Proveedores 

registrados en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o en el 

Compranet, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

 

FUNCIONES: 

I. Revisar las especificaciones e información contenida en la requisición, y se envía al área de 

mesa de control, para su revisión y/o observaciones. 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
 Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
73  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Depto. Administrativo. Dirección General de Administración y Servicio. SAE 

 

II. Rechazar las requisiciones y dar seguimiento en el sistema electrónico de requisiciones 

cuando carezca de información o contenga errores y dar visto bueno en su caso cuando 

estén completas.  

III. Recibir la requisición de compra que contendrá la información completa de los bienes y/o 

servicios solicitados debidamente autorizada presupuestalmente y contenga la 

documentación anexa que ampara la información de la misma.  

IV. Elaborar las convocatorias de los procedimientos según la normatividad aplicable, enviar a 

los entes para su visto bueno y realizar las adecuaciones que requieran cuando apliquen. 

V. Proyectar el calendario de los eventos a desarrollar en los tiempos establecidos de acuerdo 

a la normatividad aplicable. 

VI. Realizar las invitaciones y documentos necesarios para el desarrollo del procedimiento que 

aplique. 

VII. Registrar la información en Compranet de acuerdo a los procedimientos de carácter federal. 

VIII. Proyectar las actas que se generan de los procedimientos de contratación a través de 

Invitación, para validación del Director General de Adquisiciones. 

IX. Desarrollar los actos en tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido en la 

convocatoria desarrollando las actas y recabando las firmas de los servidores públicos que 

intervienen. 

X. Elaborar los pedidos de compra derivados de los procedimientos de su competencia, y 

remitirlos al área de mesa de control para su revisión. 

XI. Elaborar los pedidos con el visto bueno de Mesa de control y la Coordinación de 

Seguimiento a Procedimientos de Contratación y tramitar las firmas del mismo. 

XII. Elaborar notificación a proveedores anexando el pedido firmado. 

XIII.  Enviar notificación a la Dirección General Jurídica para la elaboración de contrato cuando 

aplique, anexando la información de la documentación en digital. 

XIV. Capturar la información que se va generando de los procedimientos de invitación en el 

sistema de transparencia. 

XV. Participar en la asesoría a las Dependencias y Entidades que lo soliciten para el desarrollo 

de procedimientos Estatales y/o Federales que son de su competencia. 

XVI. Integrar los expedientes de cada procedimiento de Invitación para las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de su competencia. 

XVII. Generar el informe semanal de los estatus de las requisiciones que se encuentran en 

proceso. 

XVIII. Entregar los documentos y/o información que nos soliciten, para solventar observaciones 

de auditorías ya sean estatales o federales derivadas de los procedimientos de contratación 

de adquisiciones y arrendamientos de los procedimientos de invitación. 

XIX. Las demás que por disposición legal le sean conferidas así como aquellas asignadas por su 

superior jerárquico, que en su caso, puedan modificar su grado de responsabilidad y 

condiciones generales. 
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1.4.1.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR TABLA 

COMPARATIVA 

 

OBJETIVO: 

Instrumentar y coordinar los procedimientos de contratación de adquisiciones y arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de servicios de los montos comprendidos ente los 500 y 3,000 veces 

el valor de la UMA, así como también aquellos procedimientos con montos mayores que se 

declaren desiertos, según la ley en la materia hasta su completa y adecuada finalización. 

 

FUNCIONES: 

I. Participar en la revisión del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

sugiriendo las adecuaciones convenientes de acuerdo a los requerimientos del desarrollo 

del procedimiento de su competencia. 

II. Mantener actualizado el catálogo de Usuarios del sistema de requisiciones. 

III. Adecuar los formatos soporte de los expedientes de los procedimientos de Adjudicación 

Directa por Tabla Comparativa. 

IV. Dar seguimientos a las requisiciones capturadas por los Usuarios, desde su registro inicial, 

otorgando el visto bueno, hasta su autorización presupuestal para recibir, distribuir e iniciar 

el procedimiento de contratación de su competencia. 

V. Recibir, revisar y distribuir las requisiciones autorizadas para realizar las adquisiciones, 

arrendamientos y/o contrataciones de servicios, correspondientes al procedimiento de su 

competencia. 

VI. Apoyar en la elaboración y revisión de las solicitudes de cotización de los procedimientos 

de Adjudicación Directa por Tabla Comparativa. 

VII. Revisar y en su caso validar el análisis de la tabla comparativa del procedimiento de 

Adjudicación Directa por Tabla Comparativa. 

VIII. Distribuir y dar seguimiento a los procedimientos de Adjudicación Directa por Tabla 

Comparativa iniciados hasta su término y notificación. 

IX. Apoyar y asesorar a los Usuarios del sistema de requisiciones electrónicas para Entidades 

en el uso y aplicación del mismo, así como del SIIF a las Dependencias. 

X. Elaborar y documentar en su momento las notas informativas y observaciones relacionadas 

con los procedimientos de Adjudicación Directa por Tabla Comparativa. 

XI. Registrar la información en Compranet de acuerdo al procedimiento que es de su 

competencia. 

XII. Elaborar y entregar a su jefe inmediato un informe semanal de avance de las actividades 

principales del área. 

XIII. Las demás que por disposición legal le sean conferidas así como aquellas asignadas por su 

superior jerárquico, que en su caso, puedan modificar su grado de responsabilidad y 

condiciones generales. 

XIV.  
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1.4.1.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR 

EXCEPCIÓN 

 

OBJETIVO: 

Dar seguimiento a los trámites de Adjudicación Directa por Excepción que proponga el Ente 

requirente, mismo que deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los Sujetos de 

la Ley. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las 

razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado 

por el Titular del Ente requirente de los bienes o servicios, antes de ser sometida a Acuerdo por 

parte del Secretario de Administración o ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Gobierno del Estado en materia Estatal o Federal. 

 

FUNCIONES: 

I. Dar seguimiento a las requisiciones capturadas por los Entes requirentes, asignadas por la 

Coordinación de Seguimiento a Procedimientos de Contratación y revisadas por el 

Departamento de Planeación y Desarrollo de proveedores desde su registro inicial, 

analizando la documentación presentada y otorgando el visto bueno en el sistema para su 

autorización presupuestal. 

II. Recibir el formato de inicio de procedimiento para adquisiciones, oficio de solicitud de 

contratación dirigido al Secretario de Administración o al Comité de Adquisiciones  según 

sea el caso, firmado por el Titular de la Dependencia y escrito de justificación de excepción 

a la licitación en los formatos establecidos por la Secretaría de Administración, firmado por 

el Titular de la Dependencia, área administrativa y en su caso por el área técnica e iniciar el 

trámite de contratación, a través de Adjudicación Directa por Excepción o Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas por Excepción. 

III. Verificar que la documentación entregada por los Entes requirentes para llevarse a cabo a 

través del supuesto de Adjudicación Directa por Excepción o Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas por Excepción, se encuentre completa y correcta, presentando todos los 

documentos de soporte en original para su revisión al Departamento de Planeación y 

Desarrollo de Proveedores antes de ser sometida a Acuerdo del Secretario de 

Administración o ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno 

del Estado en materia Estatal o Federal. 

IV. Deberán anexarse cotizaciones o negativas de proveedores del ramo inscritos y 

refrendados en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, 

vigentes al momento de su adjudicación con el estudio de mercado correspondiente 

debidamente firmados por las áreas involucradas. En el supuesto de que el Ente 

Requirente acredite la excepción a licitar basado en los derechos exclusivos, emitirá escrito 

dirigido al Comité de Adquisiciones en donde manifieste que no cuenta con las dos 
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negativas; Constancia de Situación Fiscal (documento impreso del mes en curso, emitido 

por el SAT con cédula, nombre o razón social, actividad, etc.); Opinión de Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales emitida por el SAT, la cual deberá ser emitida con opinión “Positiva”, 

así como la Opinión positiva de situación fiscal de cumplimiento de obligaciones Estatales 

emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado, vigentes al momento de su adjudicación. 

En caso de trámites plurianuales adicionalmente adjuntar autorización para contraer 

obligaciones que rebasen un ejercicio presupuestal emitida por la SEFI. 

V. Preparar el proyecto de convocatoria, la lista de asistencia y proyecto de Acta 

correspondientes a cada Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de Gobierno del Estado en materia Estatal o Federal. 

VI. Preparar y proyectar el expediente de Adjudicación Directa por Excepción o los Asuntos de 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción que deban ser del conocimiento 

del Secretario de Administración y/o del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Gobierno del Estado en materia Estatal o Federal. 

VII. Elaboración de pedidos y turnarlos a la Coordinación de Seguimiento a Procedimientos de 

Contratación para su revisión y autorización. Notificación de pedido a proveedores que 

resultan adjudicados. 

VIII. Notificación a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración para la elaboración 

de los contratos respectivos. 

IX. Elaborar los acuerdos o actas de los trámites de Adjudicación Directa por Excepción e 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción y turnarlos a la Coordinación de 

Seguimiento a Procedimientos de Contratación y a la Dirección Jurídica de la Secretaría de 

Administración para su revisión y visto bueno. 

X. Registrar la información en Compranet de acuerdo a la contratación que es de su 

competencia. 

XI. Actualizar en la página de transparencia la información relevante solicitada en relación a los 

trámites de Adjudicación Directa por Excepción e Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas por Excepción. 

XII. Recabar las firmas correspondientes en las actas de los integrantes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado en materia Estatal o 

Federal por cada sesión. 

XIII. Llevar el registro, seguimiento y resguardo de las actas de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado en materia Estatal o 

Federal. 

XIV. Elaborar y entregar a la Coordinación de Seguimiento a Procedimientos de Contratación el 

informe de actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Gobierno del Estado en materia Estatal o Federal. 

XV. Apoyar a la Coordinación de Seguimiento a Procedimientos de Contratación en dar 

seguimiento a las resoluciones emitidas por dichos Comités. 

XVI. Proporcionar asesoría y asistencia técnica a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal que así lo soliciten, en el ámbito de su competencia. 
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XVII. Coordinar la integración de los expedientes de Adjudicación Directa por Excepción y las 

actas de las sesiones de los Comités para su entrega al archivo único de la Secretaría de 

Administración para su resguardo y digitalización. 

XVIII. Preparar la documentación solicitada en las auditorías ya sean Estatales o Federales y 

atenderlas en colaboración con el Departamento de Gestión Documental e Información 

Estadística de la Secretaría de Administración para la solventación legal de las 

observaciones derivadas de los trámites de contratación de Adquisiciones y arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios, según la ley de la materia. 

XIX. Elaborar y entregar a la Coordinación de Seguimiento a Procedimientos de Contratación un 

informe semanal del estatus que presentan las requisiciones asignadas al departamento. 

XX. Las demás que por disposición legal le sean conferidas así como aquellas asignadas por su 

superior jerárquico, que en su caso, puedan modificar su grado de responsabilidad y 

condiciones generales. 

 

1.4.1.6 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVO: 

Revisar, inspeccionar y comprobar la adecuada elaboración del pedido, contrato y fianza 

emanados de los procedimientos de contratación desarrollados por la Dirección General de 

Adquisiciones, así como la adecuada notificación de los mismos a las partes involucradas, además 

de generar la información estadística e informes ejecutivos que le sean solicitados por los niveles 

jerárquicos superiores.  

 

FUNCIONES: 

I. Informar a la Dirección General Jurídica los incumplimientos de los Proveedores 

adjudicados en los diferentes procedimientos de contratación, con base en la notificación 

de los Entes requirentes. 

II. Registrar y controlar los pedidos de compra generados de los procedimientos de 

contratación instrumentados por la Dirección General de Adquisiciones y la información 

relativa correspondiente. 

III. Controlar y gestionar las firmas de contratos de adquisición y prestación de servicio que se 

derivan de los pedidos adjudicados a los Proveedores participantes en los procedimientos 

de contratación. 

IV. Registrar y controlar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato derivadas de los 

procedimientos de contratación. 

V. Supervisar las notificaciones a las partes involucradas de los pedidos, contratos y fianzas 

relacionadas a los procedimientos de contratación realizados por la Dirección General de 

Adquisiciones. 

VI. Generar las estadísticas e informes ejecutivos que sean solicitadas por los niveles 

jerárquicos superiores en materia de adquisiciones. 
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VII. Coadyuvar en la actualización de los procesos, procedimientos y funciones de las 

diferentes áreas de la Dirección General de Adquisiciones. 

VIII. Mantener actualizada la información relativa a los Programas Operativos Anuales de la 

Dirección. 

IX. Preparar la información solicitada a través del Portal de Transparencia, relacionada con los 

procedimientos de contratación instrumentados por la Dirección. 

X. Coordinar la respuesta a las solicitudes de información derivadas de los portales de 

transparencia estatal y federal. 

XI. Coordinar la atención a auditorías estatales, federales e internas, a los procedimientos de 

contratación instrumentados por la Dirección. 

XII. Preparar la documentación para solventar legalmente las observaciones de auditorías a los 

procedimientos de contratación, en relación a los pedidos, contratos y fianzas. 

XIII. Eficientar la ejecución, control y seguimiento de los trámites que se le encomienden 

verificando en todo momento sean apegados a la normatividad vigente y aplicable. 

XIV. Las demás que por disposición legal le sean conferidas así como aquellas asignadas por su 

superior jerárquico, que en su caso, puedan modificar su grado de responsabilidad y 

condiciones generales. 

 

 

1.5 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

OBJETIVO:  

Promover, planear y coordinar los planes, programas y proyectos que permitan llevar a cabo una 

gestión programada eficiente y austera de los recursos con los que cuenta la Secretaría para su 

adecuada operación; así como proporcionar un servicio íntegro y oportuno a los requerimientos 

solicitados por las Dependencias y Entidades del GEA, vigilando y gestionando que sus recursos 

se utilicen de manera racional y eficiente. 

 

FUNCIONES: 

I. Apoyar a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría en el desarrollo de sus 

funciones de carácter administrativo. 

II. Proveer de insumos y servicios necesarios al personal de la Secretaría para el 

cumplimiento de sus funciones, conforme a la disponibilidad de los recursos. 

III. Coordinar y dar trámite a los arrendamientos que requiera la Secretaría. 

IV. Definir y proponer a las unidades administrativas de la Secretaría, las políticas, normas y 

sistemas para desarrollar una administración programada. 

V. Coordinar y supervisar la actualización y aplicación de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos de la Secretaría, y proponer criterios de mejora que redunden en una 

adecuada atención al público, mayor eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo de 

las funciones. 
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VI. Vigilar y aplicar en su caso las normas y políticas generales que rigen en la Administración 

Pública Estatal en relación a los recursos materiales y los servicios que requiera la 

Secretaría. 

VII. Coordinar y supervisar los procesos de entrega recepción, así como lo correspondiente a 

las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Secretaría obligados a ello. 

VIII. Coordinar la atención de los requerimientos que realicen los entes fiscalizadores. 

IX. Supervisar y controlar el inventario de los bienes inmuebles y muebles, incluyendo en estos 

últimos los vehículos al servicio de las Unidades Administrativas de la Secretaría, conforme 

a las disposiciones aplicables. 

X. Elaborar y proponer para la aprobación de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Aguascalientes el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría. 

XI. Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría conforme a la normatividad 

aplicable. 

XII. Ejercer el gasto corriente del presupuesto autorizado y controlar el flujo de las erogaciones 

efectuadas con cargo al presupuesto de la Secretaría. 

XIII. Vigilar la aplicación de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio 

del gasto público en las adquisiciones que realice la Secretaría conforme a la normatividad 

aplicable. 

XIV. Coordinar y regular la prestación de servicio social y las prácticas profesionales en la 

Secretaría. 

XV. Coordinar el funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Secretaría, así 

como impulsar los programas para cuidar la integridad física de los servidores públicos de 

la Secretaría. 

XVI. Fomentar la identidad institucional del personal de la Secretaría. 

XVII. Organizar y dirigir el manejo y control del Archivo Único de la Secretaría, conforme a lo 

dispuesto por la normatividad aplicable, así como en materia de transparencia y acceso a la 

información. 

XVIII. Coordinar la recepción, entrega y custodia de la correspondencia de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, a través del módulo de recepción o en cualquier otro 

medio autorizado para tal efecto. 

XIX. Coordinar al interior de la Secretaría la implementación de programas y sistemas que son 

impulsados a nivel gubernamental. 

XX. Coordinar, supervisar y remitir los reportes de avance de los indicadores y metas de la 

operación de los programas y proyectos a la Coordinación General de Planeación y 

Proyectos que involucren el actuar de la Secretaría. 

XXI. Coordinar la integración del informe anual de Gobierno, en lo relativo a las facultades y 

actividades de la Secretaría. 

XXII. Coordinar la elaboración y actualización de las descripciones de puestos de la Secretaría. 

XXIII. Coordinar a los Titulares de las Unidades Administrativas del Gobierno del Estado para 

impulsar los proyectos que emanen de la Secretaría. 
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XXIV. Coordinar e impulsar al interior de la Secretaría la implementación del Modelo Estatal de 

Control Interno, así como dar cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia 

y acceso a la información, de conformidad al ámbito de responsabilidad del área. 

XXV. Proponer al Secretario de Administración los programas y proyectos de mejora relativos a 

la administración de los recursos materiales y la prestación de servicios generales, 

conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, para las Dependencias y 

Entidades, teniendo a su cargo su ejecución. 

XXVI. Administrar, regular y controlar los Talleres Gráficos. 

XXVII. Supervisar la edición del Periódico Oficial del Estado, de conformidad a los requerimientos 

de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

XXVIII. Administrar los seguros de bienes muebles e inmuebles de las Dependencias y Entidades 

del Gobierno del Estado; así como de los demás entes públicos estatales que lo soliciten; 

verificando el seguimiento a las contrataciones que se efectúen en la materia. 

XXIX. Impulsar campañas para reducir la siniestralidad en la póliza de bienes muebles e 

inmuebles. 

XXX. Administrar y regular los Almacenes de bienes consumibles a cargo de la Secretaría y que 

son necesarios para el desarrollo de las actividades encomendadas. 

XXXI. Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del 

Gobierno del Estado a través de la UMSA. 

XXXII. Proveer en tiempo y forma a las Dependencias y a las Entidades los materiales, útiles de 

oficina y bienes que sean contemplados en las consolidaciones a cargo de la Dirección 

General de Administración y Servicios. 

XXXIII. Supervisar, controlar y elaborar los planes y proyectos de mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como la conservación y rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles, 

sistemas eléctricos, hidráulicos, instalaciones especiales, de las Dependencias y Entidades, 

de acuerdo con sus requerimientos específicos, regulando y coordinando toda modificación 

y reparación en las mismas. 

XXXIV. Coordinar a las Dependencias y Entidades en los procedimientos de contratación de los 

servicios básicos. 

XXXV. Establecer las bases técnicas para las contrataciones consolidadas que se efectúen 

atendiendo las necesidades de las Dependencias del Poder Ejecutivo y en su caso, 

Entidades que así lo soliciten, en el ámbito de su competencia. 

XXXVI. Supervisar los dictámenes técnicos en coordinación con las Dependencias y/o Entidades 

requirentes a fin de garantizar la calidad de los servicios básicos contratados. 

XXXVII. Controlar y administrar los consumos de servicios telefónicos convencional y celular, red 

gubernamental, servicios de radiocomunicación y radiolocalización, internet, energía 

eléctrica, agua potable, combustibles (diésel, gasolina y gas), seguros, servicios de 

mantenimiento de elevadores, aire acondicionado, recarga de extintores, fumigaciones, 

vigilancia, limpieza, jardinería y los demás que en su caso, la Secretaría determine. 

XXXVIII. Proporcionar los apoyos necesarios para la realización de los actos cívicos en el Estado. 
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XXXIX. Coadyuvar con el montaje y las instalaciones necesarias para los eventos y giras del Titular 

del Poder Ejecutivo, y otros eventos cuando así lo requieran las Dependencias y Entidades. 

XL. Establecer los lineamientos de operación de los estacionamientos administrados y 

controlados por la Secretaría; y 

XLI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que el Secretario de Administración 

le asigne.  

 

 

1.5.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO:  

Planear y ejecutar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad, política, lineamientos y 

programas en materia administrativa de la Dependencia, así como apoyar en las disposiciones 

establecidas para la homologación de la gestión pública. 

 

FUNCIONES: 

I. Colaborar con todas las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría en el 

desarrollo de sus funciones de carácter administrativo. 

II. Elaborar esquemas de políticas y normas para desarrollar una administración programada. 

III. Integrar y coordinar al interior de la Dependencia la elaboración del Manual de 

Organización y de Procedimientos conforme a los lineamientos establecidos. 

IV. Implementar un sistema para la integración de los manuales y procedimientos de la 

Dependencia, así como supervisar su permanente actualización.  

V. Apoyar en los procesos de entrega – recepción, así como lo correspondiente a las 

declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la Dependencia. 

VI. Apoyar en la integración de respuesta de los requerimientos formulados por los entes 

fiscalizadores. 

VII. Coordinar el inventario de los bienes inmuebles y muebles, incluyendo en estos últimos los 

vehículos al servicio de la Unidades Administrativas de la Secretaría, conforme a las 

disposiciones aplicables. 

VIII. Coordinar el manejo y control del Archivo Único de la Dependencia, conforme a lo 

dispuesto por el Archivo General del Estado y los lineamientos establecidos en materia de 

Transparencia y Acceso a la información. 

IX. Supervisar el funcionamiento del manejo de la correspondencia de la Dependencia. 

X. Apoyar al interior de la Secretaría la implementación de programas y sistemas que son 

impulsados a nivel gubernamental. 

XI. Apoyar en la organización y coordinación para las descripciones de puestos de la 

Secretaría 

XII. Apoyar en la implementación al interior de la Secretaría del Modelo Estatal de Control 

Interno, así como dar cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información, de conformidad al ámbito de responsabilidad del área. 
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XIII. Coordinar los avances de indicadores y metas de los programas presupuestarios. 

XIV. Concentrar y revisar la información del Informe Anual de Gobierno de la Secretaría. 

XV. Coordinar la prestación de servicio social y las prácticas profesionales en la Secretaría. 

XVI. Apoyar en la administración del Sistema de Viáticos y el Sistema de Administrativos, así 

como generar las claves de acceso correspondientes y brindar la asesoría para su 

adecuada operación. 

XVII. Coadyuvar en la aplicación en su caso de las normas y políticas generales que rigen en la 

Administración Pública Estatal en relación a los recursos materiales y los servicios que 

requiere la Secretaría. 

XVIII. Observar la aplicación de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el 

ejercicio del gasto público en las adquisiciones que realice la Secretaría conforme a la 

normatividad aplicable. 

XIX. Apoyar el funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Secretaría, así 

como impulsar los programas para cuidar la integridad física de los servidores públicos de 

la Secretaría. 

XX. Promover la identidad institucional del personal de la Secretaría. 

XXI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

OBJETIVO:  

Coordinar y administrar de manera eficiente los gastos, consumos y presupuestos de Servicios 

Básicos de las Dependencias y/o Entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 

garantizando contar con la información al respecto de manera oportuna y confiable, así como 

coadyuvar con estas, para vigilar la correcta y eficiente prestación de dichos servicios. 

 

FUNCIONES: 

I. Supervisar los consumos de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y móvil, red, 

gubernamental, internet fijo y móvil, combustibles (diésel, gasolina y gas), 

radiocomunicación y radiolocalización, recarga de extintores, fumigaciones, vigilancia, 

limpieza, y jardinería de todas las Dependencias y/o Entidades, mediante los sistemas de 

medición de consumo.    

II. Planificar e implementar campañas de ahorro en el consumo de los servicios básicos. 

III. Calificar, aprobar y supervisar los servicios de limpieza y vigilancia contratados por el GEA, 

que requieren las Dependencias y/o Entidades en estricto apego a lo estipulado en las 

cláusulas correspondientes a los contratos. 

IV. Revisar las bases y los dictámenes técnicos de los proveedores en la contratación de los 

servicios básicos de las Dependencias y/o Entidades, que así lo soliciten. 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SAE-MO 

Versión 
01 

Vigencia 
 Diciembre 2018 

Responsable 
Dirección General de Administración y Servicios 

Página 
83  

 

 Área responsable de controlar el documento:  
Depto. Administrativo. Dirección General de Administración y Servicio. SAE 

 

V. Solicitar a las Unidades Administrativas en los términos que establezca la Dirección 

General de Administración y Servicios, los informes correspondientes de incidencias, 

planes operativos e informes de cumplimiento por parte del prestador del servicio de 

vigilancia y limpieza, conforme a la normatividad aplicable. 

VI. Realizar visitas físicas a las instalaciones de las Dependencias y/o Entidades del GEA, con 

el fin de verificar que los servicios otorgados por el prestador de servicio cumplan con los 

requerimientos solicitados en relación al recurso humano tanto para limpieza y vigilancia, 

así como garantizar que el material higiénico y equipo de seguridad respectivos, satisfagan 

las necesidades correspondientes. 

VII. Elaborar informe de resultados de las revisiones que se llevan a cabo en las Dependencias 

y/o Entidades del GEA. 

VIII. Levantar en coordinación con las Unidades Administrativas, las actas necesarias con el fin 

de garantizar la satisfacción en el servicio. 

IX. Concentrar la información para la contratación de los materiales, útiles de oficina de las 

Dependencias y/o Entidades que sean contempladas en las consolidaciones. 

X. Recomendar y calificar, los servicios de fumigación de las Dependencias y/o Entidades. 

XI. Coordinar y establecer los medios de mantenimiento a los extintores de uso en las 

Dependencias, conforme a los lineamientos emitidos por la Coordinación Estatal de 

Protección Civil. 

XII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO  

 

OBJETIVO:  

Coordinar el adecuado mantenimiento de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado, así como 

el apoyo para la realización de actos cívicos, eventos y giras organizados por el titular del Poder 

Ejecutivo, y los requeridos por las Dependencias y Entidades. 

 

FUNCIONES: 

I. Coordinar y delegar los planes y proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo, 

conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles, sistemas hidráulicos, instalaciones 

especiales de las Dependencias y Entidades, de acuerdo a sus requerimientos específicos. 

II. Planear, autorizar y coordinar los servicios de apoyo administrativo que requieren las 

Dependencias y Entidades en materia de servicios generales, conservación y 

mantenimiento de bienes inmuebles. 

III. Coordinar y delegar en el montaje e instalaciones necesarias para los actos cívicos, 

eventos y giras del Titular del Poder Ejecutivo, y otros eventos cuando así lo requieran las 

Dependencias y Entidades. 
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IV. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

 

OBJETIVO:  

Asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas eléctricos de los edificios propiedad del 

Gobierno del Estado, así como de los eventos que organice el mismo. 

 

FUNCIONES: 

I. Supervisar, analizar, diseñar y desarrollar los planes y proyectos de sistemas eléctricos de 

los inmuebles de las Dependencias y Entidades, de acuerdo a sus requerimientos 

específicos. 

II. Coordinar y apoyar en las instalaciones para actos cívicos, eventos y giras del titular del 

poder ejecutivo y otros eventos, cuando así lo requieran las Dependencias y Entidades.  

III. Atender las peticiones de solicitud de reparación de las instalaciones eléctricas de las 

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 

IV. Realizar la contratación y seguimiento de asuntos relacionados con la prestación del 

servicio de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

V. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

OBJETIVO:  

Atender de manera oportuna los siniestros presentados, así como proporcionar asesoría a los 

diferentes usuarios de este servicio. 

 

FUNCIONES: 

I. Seleccionar y analizar los seguros de bienes muebles e inmuebles y eventos de las 

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, y Municipios que así lo soliciten y que 

por sus características lo requieran. 

II. Seleccionar y especificar las necesidades del seguro de vida grupal de los elementos 

responsables de la seguridad pública adscritos al Gobierno del Estado, así como de los 

Municipios de lo soliciten. 

III. Comunicar y corregir las áreas de oportunidad para la reducción de la siniestralidad de 

póliza de bienes muebles e inmuebles y eventos. 

IV. Investigar y participar en las campañas para la reducción de la siniestralidad de póliza de 

bienes muebles e inmuebles. 
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V. Realizar el seguimiento correspondiente a los trámites, cuando ocurra algún siniestro en las 

Dependencias, Entidades o Municipios asegurados. 

VI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.6 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TALLER UMSA 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  al Padrón Vehicular a 

gasolina, gas LP y diesel (excepto maquinaria utilizada en la construcción y maquinaria pesada) 

del Gobierno del Estado mediante el procedimiento SIMAVE. 

 

FUNCIONES: 

I. Atender y/o canalizar las solicitudes de diagnóstico emitidas por las Dependencias de los 

vehículos presentados a UMSA. 

II. Obtener las mejores condiciones en precio, servicio y calidad de las refacciones y servicios 

solicitados a UMSA con los proveedores autorizados. 

III. Gestionar y canalizar la compra de servicios y refacciones autorizadas por las 

Dependencias, a los proveedores inscritos en el Padrón Único de Proveedores del 

Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

IV. Validar la calidad de los servicios y las refacciones gestionados por UMSA. 

V. Validar documentos para que las dependencias y/o entidades inicien sus trámites de pago.  

VI. Emitir dictámenes o peritajes relacionados con las condiciones de los vehículos del Padrón 

del Estado. 

VII. Proporcionar información para el mantenimiento y buen manejo a los usuarios de vehículos 

oficiales.  

VIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.7 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES GRÁFICOS 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar el servicio de impresión, edición y elaboración del Periódico Oficial del Estado, de 

conformidad a los requerimientos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, así como atender las necesidades de impresión de las Dependencias y Entidades 

del GEA. 

 

FUNCIONES: 

I. Supervisar y organizar el Taller Gráfico de Gobierno del Estado.  
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II. Vigilar la adecuada realización de los trabajos de impresión solicitados por las 

Dependencias y Entidades. 

III. Elaborar índices mensuales de los trabajos de impresión solicitados por las Dependencias y 

Entidades. 

IV. Mantener en óptimas condiciones la maquinaria y herramientas especializadas para el 

diseño, impresión y terminado de los trabajos requeridos por las Dependencias y Entidades 

de Gobierno del Estado.  

V. Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles inventariables de los Talleres 

Gráficos y sus resguardos actualizados. 

VI. Gestionar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades del personal. 

VII. Cotizar las solicitudes de trabajos de impresión interna y externa. 

VIII. Evaluar los trabajos de impresión solicitados y determinar la factibilidad de elaboración 

interna. 

IX. Elaborar los oficios de liberación por trabajos externos. 

X. Proveer los materiales que se requieren para brindar el servicio de impresión a las 

Dependencias y Entidades, a través de las requisiciones de compras solicitadas al 

Departamento de Adquisiciones. 

XI. Disponer de los materiales en el almacén de bienes consumibles de Talleres Gráficos 

XII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios. 

 

 

1.5.7.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE DISEÑO Y FOTOMECÁNICA 

 

OBJETIVO: 
Coordinar las actividades de Diseño, Fotomecánica (pre-prensa) e Impresión Digital, conforme a 

los requerimientos de impresión de las Dependencias y Entidades del GEA. 

 
FUNCIONES: 
 

I. Recibir los Edictos y demás documentos que envíe la Secretaría General de Gobierno para 

su publicación en el Periódico Oficial, conforme lo establece la Ley del Periódico Oficial y su 

Reglamento. 

II. Resguardar los edictos publicados hasta 2 años anteriores. 

III. Revisar los contenidos y errores ortográficos en el Periódico Oficial. 

IV. Controlar y dar seguimiento a las órdenes de producción que ingresan en el Departamento 

de Diseño y Fotomecánica. 

V. Revisar que los archivos digitales enviados por las Dependencias y Entidades, cumplan con 

el manual de lineamientos del GEA para su impresión en el Taller Gráfico. 

VI. Validar las placas de CTP (computer to plate, del computador a la plancha, láminas para 

impresión), formaciones y negativos elaborados con el proveedor. 
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VII. Asignar cargas de trabajo al personal de Diseño y Fotomecánica, para su elaboración, 

formación, pre-prensa e impresión digital. 

VIII. Optimizar los recursos materiales otorgados para la elaboración de sus actividades de 

Diseño y Fotomecánica. 

IX. Revisar que los periódicos oficiales cumplan con las especificaciones para su publicación  

en el portal de gobierno. 

X. Resguardar por un año los periódicos oficiales digitales. 

XI. Elaborar índices semanales, mensuales y anuales del Periódico Oficial. 

XII. Coordinar las incidencias del personal de esta área, para evitar cuellos de botella por falta 

de personal y tiempos muertos. 

XIII. Detectar y promover la capacitación interna. 

XIV. Las demás que le confiere la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios o el Jefe del Departamento de Talleres Gráficos. 

 

 

1.5.7.2 UNIDAD ESPECIALIZADA EN IMPRESIÓN Y ACABADO 

 

OBJETIVO: 

Coordinar las actividades de impresión y acabado conforme a los requerimientos de impresión de 

las Dependencias y Entidades del GEA. 

 

FUNCIONES: 

I. Dar cumplimiento y formación de pre-prensa a las órdenes de producción, de las solicitudes 

de las Dependencias y Entidades. 

II. Asignar cargas de trabajo al personal de impresión y acabado. 

III. Optimizar los recursos materiales otorgados para la elaboración de sus actividades de 

impresión y acabado. 

IV. Coordinar las incidencias del personal de esta área para evitar cuellos de botella por falta 

de personal y tiempos muertos. 

V. Detectar y promover la capacitación interna. 

VI. Revisar la calidad de los trabajos realizados.  

VII. Controlar y distribuir los materiales en el almacén de bienes consumibles de Talleres 

Gráficos. 

VIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General de 

Administración y Servicios o el Jefe de Departamento de Talleres Gráficos. 

 

 

1.6 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

 
OBJETIVO:  

Fungir como órgano de consulta jurídica de las Unidades Administrativas que integran la 
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Secretaría, así como de las Dependencias y Entidades que así lo soliciten, vigilando que los actos 
que realicen, se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad aplicable, además de coadyuvar 
para lograr una administración pública transparente y equilibrada. 
 

FUNCIONES: 
I. Validar y aprobar los estudios, opiniones y dictámenes derivados de las consultas de 

carácter jurídico que le sean formuladas por los Titulares de las Unidades Administrativas 

que integran a la Secretaría.  

II. Proponer al Secretario los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones 

jurídicas que conforman el marco de actuación de la Secretaría. 

III. Aprobar y autorizar las normas jurídicas que conforman el marco legal de la Secretaría. 

IV. Autorizar los anteproyectos de leyes, reglamentos y decretos competencia de la Secretaría 

y reforma a los mismos, de conformidad a la normatividad correspondiente. 

V. Comunicar al Secretario y a los Titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría, 

respecto de las publicaciones, entradas en vigencia y modificaciones a las leyes, 

reglamentos, decretos y manuales relacionados con la actividad de la secretaría. 

VI. Representar legalmente a la Secretaría en los juicios, procesos y procedimientos que se 

ventilen ante cualquier autoridad o instancia sean éstas últimas de carácter municipal, local 

o federal, misma facultad que podrá ser delegable a sus inferiores jerárquicos. 

VII. Designar y autorizar abogados para que comparezcan como apoderado de la Secretaría en 

los procesos o juicios que se ventilen ante los Tribunales Judiciales y Administrativos 

Estatales y Federales competentes; así como cualquier instancia pública. 

VIII. Coordinar a las unidades de asesoría o de apoyo técnico del Poder Ejecutivo del Estado en 

materia jurídica para la atención de todos aquellos asuntos que por su trascendencia así lo 

requieran y sean instruidos por el Secretario. 

IX. Designar e instruir a los abogados de su adscripción a fin de brindar asesoría a los Titulares 

de las Direcciones Generales de la Secretaría en los asuntos que le sometan a 

consideración, para que los actos o resoluciones que emitan, se realicen con estricto apego 

a la normatividad vigente y aplicable. 

X. Validar las resoluciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores de los 

servidores públicos de las Dependencias y proponer a la Dirección General de Capital 

Humano de la Secretaría las sanciones correspondientes en los términos de la 

normatividad aplicable. 

XI. Aprobar los contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios que sean 

solicitados por las diversas Dependencias de la Administración Pública Estatal, bajo los 

lineamientos que emita la propia Secretaría. 

XII. Validar los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos 

que a solicitud de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría, derivan de los 

procedimientos de contratación que desarrolla dicha unidad administrativa baja el amparo 

de la legislación aplicable, así como los convenios modificatorios a dichos contratos; ambos 

en el término que sean solicitados. 
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XIII. Aprobar los contratos, convenios y acuerdos en los que la Secretaría sea parte, ello en 

virtud de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal y demás disposiciones legales aplicables. 

XIV. Validar los contratos que tengan por objeto el arrendamiento de bienes inmuebles que 

ocupen las oficinas de las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. 

XV. Aprobar y proponer al Secretario los lineamientos para la celebración de los contratos que 

tengan por objeto el arrendamiento de los bienes inmuebles que ocupen las oficinas de las 

Entidades de la Administración Pública. 

XVI. Proponer las directrices que atiendan las observaciones que llegasen a formular a la 

Secretaría, los órganos de fiscalización. 

XVII. Fungir como Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría en materia de Transparencia, 

con las funciones y atribuciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como a la demás normatividad que de 

dichas disposiciones legales emanen. 

XVIII. A solicitud del Secretario y previo agotamiento de los medios voluntarios de cumplimiento 

contractual, que efectué la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría, valorar los 

procedimientos de incumplimiento de los contratos celebrados por la Secretaría. 

XIX. Previo agotamiento de los medios voluntarios de cumplimiento contractual por los entes 

requirentes, valorar los procedimientos de incumplimiento, terminación anticipada de los 

contratos celebrados por la Secretaría, relativos a la contratación de prestación de servicios 

bajo el régimen de honorarios, arrendamiento de bienes inmuebles para oficinas de las 

Dependencias de la Administración Pública. 

XX. Autorizar y aprobar el trámite a los recursos administrativos interpuestos contra actos y 

resoluciones del Secretario o demás autoridades que de él dependan, y que sean de su 

competencia, así como proponer los términos de los que tengan que resolver dichas 

autoridades. 

XXI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que el Secretario de Administración 

le asigne. 

 
 
1.6.1 COORDINACIÓN JURÍDICA Y ASESORÍA PREVENTIVA 

 

OBJETIVO:  

Coadyuvar con el Titular de la Dirección General Jurídica en el cumplimiento de las atribuciones 

que se confieren por el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 

Estado.   

  

FUNCIONES: 
I. Revisar y proponer los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de las 

consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por las demás Unidades 
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Administrativas de la Secretaría, así como por las demás Dependencias y Entidades, que 

sean instruidas por el Titular de la Dirección General Jurídica. 

II. Analizar y proponer la sustanciación jurídica de los contratos, convenios o acuerdos en que 

la Secretaría sea parte o tenga injerencia alguna, así como dictaminar su celebración y 

alcances legales. 

III. Fungir como persona habilitada de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en materia 

de Transparencia. 

IV. Verificar que los portales de transparencia se encuentren debidamente actualizados, en lo 

que corresponda a la Secretaría, ello en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; así como a la demás normatividad 

que de dichas disposiciones legales emanen. 

V. Revisar los acuerdos, oficios y cualquier otro documento que sea emitido en atención a las 

solicitudes de información que sean presentadas y/o reasignadas a la Secretaría. 

VI. Proponer al Titular de la Dirección General Jurídica las reformas a la normatividad que en 

función de sus facultades es aplicable y proponerlas al Titular de la Dirección General 

Jurídica para su validación. 

VII. Revisar los acuerdos, oficios y cualquier otro documento que sea emitido en seguimiento a 

los procedimientos de incumplimiento de los contratos celebrados por la Secretaría.  

VIII. Contribuir con el apoyo necesario para la aplicación de penas convencionales que deriven 

de los procedimientos de contratación llevados a cabo por la Dirección General de 

Adquisiciones. 

IX. Coadyuvar con las directrices que den solución a las observaciones que se llegasen a 

formular por los órganos de fiscalización a la Secretaría.  

X. Proponer las resoluciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores de 

los servidores públicos de las Dependencias y proponer a la Dirección General de Capital 

Humano de la Secretaría las sanciones correspondientes en los términos de la 

normatividad aplicable. 

XI. Analizar y revisar las resoluciones a los recursos administrativos que se interpongan en 

contra de actos o resoluciones de la Secretaría o de las autoridades que de él dependan.  

XII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Titular de la 

Dirección General Jurídica. 

 

1.6.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACTAS Y CONVENIOS   

 
OBJETIVO:  

Coadyuvar con la Coordinadora Jurídica y Asesora Preventiva en el cumplimiento de las funciones 

conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración en materia de 

transparencia, actas y convenios. 
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FUNCIONES: 
I. Fungir como persona habilitada de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en materia 

de Transparencia. 

II. Proyectar en tiempo y forma las solicitudes de información que sean presentadas y/o 

reasignadas a la Secretaría de Administración del Estado, para con ello dar cumplimiento a 

las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Aguascalientes y sus Municipios. 

III. Actualizar los portales de transparencia en lo que corresponda a la Secretaría, ello en 

cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios; así como a la demás normatividad que de dichas disposiciones legales 

emanen. 

IV. Proyectar las resoluciones relativas a los procedimientos de investigación laboral de los 

servidores públicos. 

V. Elaborar los contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios que sean 

solicitados por las diversas Dependencias de la Administración Pública Estatal, bajo los 

lineamientos que emita la propia Secretaría. 

VI. Elaborar los proyectos de los convenios interinstitucionales, colaboración, coordinación y/o 

cartas compromiso que sean requeridos de conformidad a la normatividad aplicable a la 

Secretaría.  

VII. Analizar la normatividad que en función de sus facultades es aplicable y proponer las 

reformas que de la misma se consideren. 

VIII. Brindar asesoría en materia de convenios interinstitucionales y colaboración, así como en 

materia de transparencia  procedimientos de investigación laboral y contrataciones de 

prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, en los casos que así sea instruido 

respectivamente por los titulares de la Dirección General Jurídica y/o Coordinación Jurídica 

y Asesoría Preventiva. 

IX. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le sean asignados por los 

titulares de la Dirección General Jurídica y/o la Coordinación Jurídica y Asesoría 

Preventiva. 

 
 
1.6.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

OBJETIVO:  

Coadyuvar con el Titular de la Coordinación Jurídica y Asesoría Preventiva en el cumplimiento de 
las funciones conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se requieran por la Administración Pública 
Estatal.     
 

FUNCIONES: 
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I. Elaborar y/o revisar los contratos de adquisición de bienes, contratación de servicios y 

arrendamiento de bienes inmuebles en los términos que solicite la Dirección General de 

Adquisiciones. 

II. Elaborar y/o revisar los convenios modificatorios de los contratos de adquisición de bienes, 

contratación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles, previa verificación de su 

procedencia por parte de la Dirección General de Adquisiciones. 

III. Atender y desahogar los procedimientos de incumplimiento de los contratos celebrados por 

la Secretaría, previo agotamiento de los medios voluntarios de cumplimiento contractual 

que efectúe la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría, así como brindar el 

apoyo necesario para la aplicación de penas convencionales que deriven de los 

procedimientos de contratación llevados a cabo por la multicitada Dirección General de 

Adquisiciones. 

IV. Fungir como órgano de consulta jurídica de las Dependencias y Entidades que lo soliciten 

en materia de arrendamiento de inmuebles. 

V. Analizar la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

así como proponer las reformas que en la misma se consideren. 

VI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le asigne el Director General 

Jurídico o el Coordinador de lo Contencioso y Asesoría Preventiva. 

 
 
1.6.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE  LO CONTENCIOSO 

 

OBJETIVO:  

Coadyuvar con el Titular de la Coordinación Jurídica y Asesoría Preventiva en el cumplimiento de 
las funciones conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración en materia 
contenciosa administrativa. 
 

FUNCIONES: 
I. Analizar y dar seguimiento a los juicios en materia laboral en los que la Secretaría sea 

parte. 

II. Atender las audiencias en las que la Secretaría funja como parte interesada. 

III. Atender los requerimientos formulados por autoridades judiciales o administrativas, 

relativas a incidencias de carácter laboral de los servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes. 

IV. Fungir como órgano de consulta jurídica de las Unidades Administrativas de la Secretaría 

que se lo soliciten respecto de los asuntos que sean competencia. 

V. Analizar la normatividad que en función de sus facultades es responsable y proponer las 

reformas que de la misma se consideren. 

VI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable o que le sean asignados por los 

titulares de la Dirección General Jurídica y/o la Coordinación Jurídica y Asesoría 

Preventiva. 
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