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PODEREJECUTIVO
ESTATAL
PODER
EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARiA DE
DE LA
LA CONTRALORÍA
CONTRALORiA yY DESARROLLO
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA

Lie. Jesús
Jesus A.
A. Aguilar
Aguilar Padilla,
Padilla, Gobernador
Gobernador Constitucional
Constitueional del
del Estado
Estado Libre
Libre yy Soberano
Soberano
Lic.
de Sinaloa,
Sinaloa, en
en ejercicio
ejercicio de
de las
las facultades
facultades que
que me
me confieren
confieren los
los articulas
articulos 65,
65, fracciones
fracciones 1.I,
de
XIV YYXXIV,
XXIV, 66,
66, párrafo
parrafo primero
primero yy 72
72 de
de la
la Constitución
Constitucion Política
Politica L~cal.
Local, yy con
can fundamento
fundamento
XIV
en
10
dispuesto
por
los
articulas
1°,
2°,
3°,
6°,
7°,
go,
14
y
demas
relativos
de la
la Ley
Ley
en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, go, 14 Y demás relativos de
0
la Administración
Administracion Públic'a
Public'a del
del Estado
Estada de
de Sinaloa
Sinaloa yy 1°,
1°, 2°,
2°, 6°,
6°, 77°,
8°, go,
go, 10,
10,
Organica de
de la
Orgánica
, 8°,
13, 15
15 YY26
26 del
del Reglamento
Reglamento Orgánico
Organica de
de la
la Administración
Administracion Pública
Publica Estatal
Estatal de
de Sinaloa,
Sinaloa,
13,
ten ida aa bien
bien expedir
expedir el
el siguiente
siguiente
he tenido
he
Reglamento Interior
Interior de
de la
la Secretaría
Secretaria de.la
dela Contraloría
Contraloria yy
Reglamento
Desarrollo Administrativo
Administrativo
Desarrollo
Capitulo Primero
Primero
Capítulo
Del Ámbito
Ambito de
de Competencia
Competencia de
de la
la Secretaria
Secretaria
Del
Articulo 1.1.- La
La Secretaría
Secreta ria de
de la
la Contraloría
Cantraloria yy Desarrollo
Desarrollo Administrativo,
Administrativo, es
es una
una
Artícula
el
dependencia del
del Poder
Pader Ejecutivo
Ejecutiva del
del Estado,
Estado, que
que tiene
tiene como
como competencia
competencia territorial
territorial el
dependencia
Estada de
de Sinaloa
Sinaloa yy como
como materia,
materia, el
el ejercicio
ejercicio de
de sus
sus atribuciones
atribucianes yy el
el despacho
despacha de
de los
los
Estado
Ie encomiendan
encomiendan la
la Constitución
Constitucion Política
Palitica del
del Estado
Estado de
de Sinaloa,
Sinaloa, la
la Ley
Ley de
de
asuntos que
que le
asuntos
Responsabilidades
de
los
Servidores
Publicos
del
Estada
de
Sinaloa,
asi
como
otras
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, así como otras
los que
que expresamente
expresamente le
Ie encargue
encargue
leyes, reglamentos,
reglamentos, decretos,
decretos, acuerdos,
acuerdos, manuales
manuales yy los
el Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutiva del
del Estado
Estado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
el
Articulo 2.2.- El
EI presente
presente Reglamento,
Reglamento, tiene
tiene por
par objeto
abjeta determinar
determinar yy regular
regular el
el
Articulo
funcionamiento yy la
la estructura
estructura de
de la
la Secretaría
Secreta ria de
de la
la Contraloría
Cantraloria yy Desarrollo
Desarrollo
funcionamiento
Administrativo, señalar
senalar las
las unidades
unidades administrativas
administrativas que
que la
la integran,
integran, estableciendo
estableciendo sus
sus
Administrativo,
funciones
yatribucianes.
funciones y atribuciones.
Articulo 3.3,- Para
Para los
los efectos
efectos de
de la
la interpretación
interpretacion yy aplicación
aplicacion del
del presente
presente
Articulo
ordenamiento, se
se entenderá
entendera por:
par:
ordenamiento,

!
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..
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l.I.

Dependencia: Secretaria,
Secretaria, entidad
entidad administrativa
administrativa uu órgano
organa desconcentrado
desconcentrado de
de la
la
Dependencia:
Administracion Pública
Publica Estatal,
Estatal, en
en los
los términos
terminos de
de la
la Ley
Ley Orgánica
Organica de
de la
la
Administración
de Sinaloa
Sinaloa yy su
su reglamento.
reglamento.
Administracion Pública
Publica del
del Estado
Estado de
Administración

II.
11.

Gasto Público:
Publico: Comprende
Comprende las
las erogaciones
erogaciones efectuadas
efectuadas por
par concepto
concepto de
de gasto
gasto
Gasto
corriente,
inversion
fisica
y
financiera,
pago
de
pasivos,
deuda
publica
corriente, inversión física y financiera, pago de pasivos. deuda pública yy
transferencias.
transferencias.
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Ley: La
La Ley
Ley de
de Responsabilidades
Responsabilidades de los
los Servidores
Servidores Públicos
Publicos del Estado
Estado de
de
Ley:
Sinaloa.

IV. Organismo:
Organismo: Organismo
Organismo descentralizado,
descentralizado, empresa
empresa de
de participación
participaci6n estatal,
estatal, fondo
fonda,
IV.
con
tal
caracler
cree
el
Congreso
Local
fideicomiso
y
cualquier
otro
organismo
que
fideicomiso y cualquier otro organismo que con
carácter cree Congreso Local
el
Gobernador
Constitucional
del
Estado
e
integren
la
administraci6n
publica
o
o el Gobernador Constitucional del Estado e integren la administración pública
con lo
10 establecido
establecido en
en la Ley Orgánica
Organica de
de la
paraestatal, de
de conformidad
conformidad con
paraestatal,
Administraci6n Pública
Publica del
del Estado
Estado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
Administración
l

V.

Presupuesto de
de Egresos:
Egresos: Ley
Ley de
de Ingresos
Ingresos yy Presupuesto
Presupuesto de
de Egresos
Egresos del Estado
Presupuesto
de Sinaloa.
Sinaloa.
de

VI.
VI.

La Secretaría
Secretaria de la
la Contraloría
Contraloria y Desarrollo
Desarrollo Administrativo del
del Poder
Secretaria: La
Secretaría:
Ejecutivo del
del Estado
Estado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
Ejecutivo

EI Titular
Titular de
de la
la Secretaria
Secretaria de
de la
la Contraloría
Contraloria y Desarrollo Administrativo
Administrativo
VII. Secretario:
Secretario: El
VII.
de Sinaloa.
Sinaloa.
del Poder Ejecutivo del Estado
Estado de
del
Capitulo Segundo
Capítulo
De la
la Organización
Organizaci6n de la Secretaría
Secreta ria
De
Articulo 4.~
4." La
La Secretaría
Secreta ria es
es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar
Artículo
y controlar
controlar los
los estudios,
estudios, programas,
programas, proyectos
proyectos yy acciones de los asuntos de su
competencia.
Para
el
logro
de
las
metas
de los
los programas a su cargo,
cargo, la
la Secretaría
Secretaria
competencia. Para
de
de
realizara
sus
actividades
can
sujeci6n
a
los
objetivos,
estrategias
y
prioridades
del Plan
realizará sus actividades con sujeción los
estrategias
del
de Desarrollo.
Desarrollo.
Estatal de
Estatal
Articulo 5.5." Para
Para la atención
atenci6n y desahogo de los asuntos de su competencia, la
Artículo
Secretaria contará
cantara con
can las unidades administrativas
administrativas y servidores públicos
publicos que a
Secretaría
continuaci6n se
se indican:
indican:
continuación

A.
1.I.
II.
11.

Despacho del
del Secretario
Secreta
rio
Secretario
Secretaria Técnica
Tecnica
Secretaría

Contraloria
Subsecretaria de la Contraloría
B. Subsecretaría
Contraloria
l.I. Subsecretario de la Contraloría
II. Dirección
Direcci6n de Auditoría
Auditoria Gubernamental
GUbernamental
11.
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III. Dirección
Direcci6n de
de Auditoría
Auditoria de
de Obra
Obra Pública
Publica
111.
IV.
Direcci6n
de
Auditoria
Paraestatal
IV. Dirección de Auditoría Paraestatal V. Dirección
Direcci6n de
de Quejas,
Quejas, Responsabilidades
Responsabilidades yy Situación
Situaci6n Patrimonial
Patrimonial
V.
C. Subsecretaria
Subsecretaria de
de Desarrollo
Desarrollo Administrativo
Administrativo
C.
Subsecretario de
de Desarrollo
Desarrollo Administrativo
Administrativo
1.I. Subsecretario
II. Dirección
Direcci6n de
de Diseño
Disefio Institucional
Institucional
11.
III. Dirección
Direcci6n de
de Gestión
Gestion de
de Calidad
Calidad
lit
IV.
Direccion
de
Evaluacion
de la
la Gestión
Gestion Pública
Publica
IV. Dirección de Evaluación de
V.
Direccion
de
Profesionalizacion
V. Dirección de Profesionalización
Articulo 6.~
6.· El
EI Secretario
Secretario de
de la
la Contraloría
Contraloria y Desarrollo
Desarrollo Administrativo
Administrativo será
sera el
el
, Artículo
de dirigir
dirigir la
la operación
operacion de
de la
la Secretaría.
Secreta ria, el
el control
control yy evaluación
evaluacion de
de la
la gestión
gestion
responsable de
responsable
publica, así
asi como
como la
la implantación
implantacion de
de las
las políticas
politicas en
en materia
materia de
de transparencia,
transparencia, rendición
rendici6n
pública,
de cuentas,.
cuentas,. combate
combate aa la
la corrupción
corrupcion ee innovación
innovaci6n gubernamental
gubernamental en
en el
el ámbito
ambito estatal.
estatal.
de
Asimismo, establecerá
establecera los
los lineamientos,
Iineamientos, programas
programas yy normas
norm as de
de control
control que
que deben
deben
Asimismo.
los
titulares
de
los
organos
internos
de
control,
unidades
de
contraloria
interna
observar
observar los titulares de los órganos internos de control, unidades de contraloría interna
de auditoría
auditoria de
de las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos creados
creados por
por el
el Titular
Titular del
del Poder
Poder
yy de
Ejecutivo del
del Estado
Estado o0 el
el Órgano
6rgano Legislativo
Legislativo Estatal
Estatal con
con autonomía
autonomia administrativa
administrativa yy
Ejecutivo
la administración
administraci6n pública
publica estatal
estatal yy paraestatal,
paraestatal,
personalidad jurídica
juridica propia,
propia, que
que integren
integren la
personalidad
en los
los términos
t"",ninos de
de lo
10 dispuesto
dispuesto por
por la
la Ley
Ley Orgánica
Organica de
de la
la Administración
Administraci6n Pública
Publica del
del
en
Estado
de
Sinaloa.
Estado de Sinaloa.

Capitulo Tercero
Capítulo
De las Facultades del Secretario
Secreta rio de la Contraloría
Contraloria y
Desarrollo Administrativo
Articulo 7.~
7,· Corresponderá
Correspondera originalmente
originalmente al
al Secretario,
Secretario, la
la representación
representaci6n
Artículo
Secretaria,
asi
como
el
tramite
y
resoluci6n
de
todos
los
asuntos
que sean
sean
Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos que
competencia,
para
10
cual,
ejercera
las
facultades
que
resulten
necesarias.
competencia. para lo cual, ejercerá las facultades que resulten necesarias.

de
de
de
de

la
la
su
su

Para la
la mejor
mejor distribución
distribuci6n yy desarrollo
desarrollo del
del trabajo,
trabajo, el
el Secretario
Secreta rio podrá:
podra:
Para
'.

I.
l.

"! ~" "
1

. :

'.

'

I

Conferir aa servidores
servidores públicos
publicos subalternos,
subalternos, aquellas
aquellas facultades
facultades que
que sean
sean
Conferir
delegables, expidiendo
expidiendo para
para tal
tal efecto
efeelo los
los acuerdos
acuerdos delegatorios
delegatorios
delegables,
correspondientes, l?s
los cuales,
cuales, deberán
deberan ser
ser publicados
publicados en
en el
el Peri6dico
Olicial uEI
"EI
correspondientes,
Periódico Oficial
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Estado de
de Sinaloa",
Sinaloa", sin
sin perjuicio del
del ejercicio
ejercicio directo que
que puede
puede ejercer
ejercer sobre las
Estado
mismas;
y,
mismas; Y.
II.
11.

Autorizar por
por escrito aa servidores públicos
publicos subalternos
subalternos para
para que
que realicen
realicen actos yy
Autorizar
que' formen
formen parte
parte del
del ejercicio'
ejercicio de
de sus
sus facultades
facultades
suscriban documentos
documentos que'
suscriban
la
delegables, debiendo
debiendo registrarse
registrarse las
las citadas.
citadas autorizaciones,
autorizaciones, ante
ante la
delegables,
Subsecretaria de
de Asuntos
Asuntos Jurídicos,
Juridicos, de
de la
la Secretaría
Secretaria General
General de
de Gobierno.
Gobierno,
Subsecretaría

Articulo 8.8.- Son
Son facultades
facultades del
del Secretario,
Secreta rio, las
las siguientes:.
siguientes:
Artículo

l.I.

Dirigir las
las políticas
politicas de
de transparencia, rendición
rendicion de
de cuentas, combate
combate a la
Dirigir
corrupci6n ee innovación
innovacion gubernamental
gubernamental del Titular
Titular del Ejecutivo
Ejecutivo y de
corrupción
Federacion yy los
los municipios
municipios en
en dichas
dichas materias;
materias;
coordinacion con la Federación
coordinación

II.
11.

Coordinar el
el diseño
diseiio yy la
la instrumentación
instrumentacion de
de los
los mecanismos
mecanismos que permitan
permitan la
., Coordinar
participacion
ciudadana
en
la
vigilancia
y
control
de
los
recursos
publicos;
participación ciudadana en la vigilancia Y control de
públicos;

Ill.
111.

Planear, organizar
organizar yy coordinar
coordinar el sistema
sistema estatal de control Y
y evaluación
evaluacion de los
Planear,
publico y su congruencia
recursos, así
asi como
como inspeccionar
inspeccionar el ejercicio del gasto público
recursos,
con el
el presupuesto
presupuesto de
de egresos;
egresos;
con

IV.
IV.

Fijar las normas
normas de control, evaluación,
evaluacion, fiscalización
fiscalizacion Y
y auditoría
auditoria que deben
Fijar
de la
la administración
administracion pública.
publica, así
asi como vigilar
vigilar su
observar las
las dependencias
dependencias de
cumplimiento y,
y, en
en su
su caso.
caso, prestarles
prestarles el
el apoyo
apoyo yy asesoramiento
asesoramiento que
que éstas
estas le
Ie
cumplimiento
soliciten;
soliciten;

V.

y organismos de la
Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias Y
administracion pública,
publica, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en
administración
materia de planeación,
planeacion, presupuestal, ingresos, egresos, financiamiento,
de propiedad
propiedad o0 al
al
inversion,
deuda,
patrimonio, fondos,
fondos, fideicomisos
fideicomisos yy valores
valores de
inversión, deuda, patrimonio,
cuidado del Gobierno del Estado;

VI.

supervision, inspección
inspeccion y vigilancia de los sistemas, operaciones
operaciones"..
Realizar la supervisión,
recursos del
del Estado.
Estado, con el fin de promover la
la transparencia y rendición
rendicion
bienes y recursos
y eficiencia en el logro
de cuentas en el desarrollo de las actividades, la eficacia y
de los objetivos y metas establecidas;

Miercoles
06 de
deEnero
Enerode
de2010
2010
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VII.
VII.

Vigilar yy supervisar
supervisar que
que las
las dependencias
dependencias de
de lala administración
administraci6n pública,
publica, cumplan
cum plan
Vigilar
en materia
materiade
de sistemas
sistemas de
deregistro
registro yy contabilidad,
contabilidad,
con las
las normas
normas yydisposiciones
disposiciones en
con
pago de
de personal,
personal, contratación
contrataci6n de
de servidos,
serviclos, obras
obras públicas,
publicas,
contrataci6n yy pago
contratación
destin~, afectación,
afectaci6n,
adquisiciones, arrendamientos,
arrendamientos, conservación,
conservaci6n, uso,
usc, destino,
adquisiciones,
archivos
enajenaci6n yy baja
baja de
de bienes
bienes muebles
muebles ee inmuebles,
inmuebles, acervos
acervos o0 archivos
enajenación
con
que
documentales,
almacenes
y
demas
activos
y
recursos
materiales
documentales, almacenes y demás activos y recursos materiales con que
de
la
administracion
publica;
cuenten
las
dependencias
y
organismos
cuenten las dependencias y organismos de la administración pública;

VIII.
VIII.

Fijar los
los lineamientos
lineamientos yy políticas
politicas que
que orienten
orienten lala colaboración
colaboracion yy acciones
acciones que,
que,
Fijar
conforme aa las
las leyes
leyes yy demás
demas disposiciones
disposiciones aplicables,
aplicables, deba
deba prestar
prestar lala
conforme
Secreta ria aa lala Auditoría
Auditoria Superior
Superior del
del Estado
Estado yy aa lala Auditoría
Auditoria Superior
Superior de
de lala
Secretaría
el
mejor
cumplimiento
de
sus
respectivas
responsabilidades;
Federaci6n,
para
Federación, para el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

IX.
IX.

L1evar aa cabo
cabo lala evaluación
evaluaci6n sistemática
sistematica del
del ejercicio
ejercicio de
de los
los recursos
recursos propiedad
propiedad
Llevar
su
del
Estado
y
de
aquellos
que
por
cualquier
concepto
tenga
bajo su
del Estado y de aquellos que por cualquier concepto tenga bajo
responsabilidad;
responsabilidad;

X.X.

Proponer aa los
los Ayuntamientos
Ayuntamientos de
de los
los municipios
municipios del
del Estado,
Estado, lala implantación
implantaci6n de
de
Proponer
sistemas de
de control,
control, evaluación
evaluaci6n yyvigilancia,
vigilancia, con
con pleno
pleno respeto
respeto aa su
su autonomia;
autonomia;
sistemas

XI.
XI.

Ordenarauditorías
auditorias de
detipo
tipo financiero,
financiero, operacional,
operacional, de
de resultados
resultados yyde
de legalidad
legalidad alal
Ordenar
gasto
publico
que
realicen
las
Dependencias
y
Organism
os;
asi
como las
las
gasto público que realicen las Dependencias y Organismos; así como
en los
los
dependencias federales
federales yy municipales,
municipales, cuando
cuando así
asi se
se establezca
establezca en
dependencias
convenios
correspondientes;
con
ven los corres
po nd lentes;

XII.
XII.

Ordenar evaluaciones
evaluaciones aa dependencias
dependencias yy organismos,
organismos, ya
ya sean
sean de
de gestión,
gesti6n, de
de
Ordenar
0
de
desempeno,
enfocadas
a
10
institucional
0
a
resultados,
de
servicios
resultados, de servicios o de desempeño, enfocadas a lo institucional o a lo10
individual;
individual;

XIII. Incoar
Incoar elel Procedimiento
Procedimiento Administrativo
Administrativo de
de Responsabilidades
Responsabilidades en
en contra
contra de
de los
los
XIII.

servidores públicos
publicos infractores
infractores de
de las
las leyes
leyes administrativas
administrativas yy reglamentos,
reglamentos,
servidores
en lala
imponiendo las
las sanciones
sanciones administrativas
administrativas yy medidas
medidas de
de apremio
apremio previstas
previstas en
imponiendo
Ley de
de Responsabilidades
Responsabilidades de
de los
los Servidores
Servidores Públicos
Publicos del
del Estado
Estado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
Ley
no sea
sea competencia
competencia de
de lala Secretaría,
Secretaria, ésta
esta ordenará
ordenara alal titular
titular
Cuando lala sanción
sancion no
Cuando
de lala Dependencia
Dependencia uu Organismo
Organismo correspondiente
correspondiente su
su aplicación,
aplicaclon, reservándose
reservandose elel
de
derecho de
de aplicar
aplicar las
las sanciones
sanciones procedentes,
procedentes, en
en caso
caso de
de omisión
omision por
por parte
parte de
de
derecho
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instancia correspondiente;
correspondiente; promoviendo
promoviendo en
en su
su caso,
caso, otro
otro tipo
tipo de
de sanciones
sanciones
lala instancia
que de
de acuerdo
acuerdo aa lala conducta
conducta infractora
infractora resulten
resulten procedentes,
procedentes, adoptando
adoptando
que
ademas, medidas
medidas disciplinarias
disciplinarias yy correctivas
correctivas para
para preyenir
prevenir faltas
faltas ee
además,
administrativa~,
asi
como
la
comision
de
hechos,
actos uu
irregularidades
irregularidades administrativa~, así como la comisión d~ hechos, actos
losintereses
publicos
fundamentales
0
el
buen
omisiones
que
lesionen
omisiones que lesionen los .intereses públicos fundamentales o el buen
administracion pública,
publica, en
en términos
terminos de
de lo10 previsto
previsto por
por las
las leyes
leyes yy
despacho de
de lala administración
despacho
reglamentos respectivos;
respectivos;
reglamentos
XIV, Ordenar
Ordenar lala investigación
investigacion de
de actos
actos uu omisiones
omisiones de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos que
que
XIV.

puedan constituir
constituir posibles
posibles irregularidades
irregularidades o0 responsabilidades
responsabilidades administrativas,
administrativas,
puedan
de
quejas
0
denuncias,
de
revisiones
de
situacion
patrimonial o,0,
sean
derivadas
sean derivadas de quejas o denuncias, de revisiones de situación patrimonial
en
ejercicio
de
sus
facultades
de
evaluaci6n,
vigilancia,
revision
0
auditoria de
de
en ejercicio de sus facultades de evaluación, vigilancia, revisión o auditoría
los recursos
recursos humanos,
humanos, materiales
materiales o0 financieros,
financieros, que
que por
por cualquier
cualquier motivo
motivo tenga
tenga
.. los
administracion pública
publica aasu
su cuidado;
cuidado;
lala administración

XV.
XV.

Resolverlos
los recursos
recursos administrativos
administrativos que
que sean
sean de
de su
su competencia
competencia conforme
conforme aa lo10
Resolver
establecido
en
las
leyes
y
reglamentos;
establecido en las leyes y reglamentos;

XVt. Impulsar
Impulsar las
las acciones
acciones que
que impliquen
impJiquen lala innovación
innovacion gubernamental
gubernamental de
de las
las
XVI.
dependencias yy organismos
organismos del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo Estatal,
Estatal, mediante
mediante elel diseño
diseno
dependencias

calidad, evaluación
evaluacion de
de lala gestión
gestion pública
publica yy lala
institucional, gestión
gestion de
de lala calidad,
institucional,
profesionalizacion del
del servicio
servicio público;
publico;
profesionalización

XVII. Planear,
Plan ear, dirigir
dirigir yy coordinar
coordinar las
las actividades
actividades orientadas
orientadas aa lala documentación
documentacion yy
XVII.

de lala Administración
Administracion Pública
Publica Estatal,
Estatal, así
asi como
como elel impulso
impulso
rediseno de
de procesos
procesos de
rediseño
de
politicas
de
calidad
que
permitan
la
certificacion
de
dichos
procesos;
de políticas de calidad que permitan la certificación de dichos procesos;

XVIII. Instaurar
Instaurar elel sistema
sistema estatal
estatal de
de profesionalización
profesionalizacion del
del servicio
servicio público
publico en
en lala
XVIII.

Administracion Pública
Publica Estatal,
Estatal, así
asi como
como lala capacitación
capacitacion correspondiente
correspondiente del
del
Administración
personalde
demandos
mandosmedios
mediosyysuperiores
superioresdel
del Poder
PoderEjecutivo
Ejecutivo Estatal;
Estatal;
personal

XIX. Promover
Promover lala participación
participacion ciudadana
ciudadana en
en elel control,
control, vigilancia
vigilancia yy evaluación
evaluacion de
de lala
XIX.

en lala operación
operacion de
de los
los programas
programas de
de desarrollo
desarrollo
gestion de
de los
los recursos
recursos públicos,
publicos, en
gestión
la
normatividad
aplicable;
social
en
los
terminos
de
social en los términos de la normatividad aplicable;
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XX.

Impulsar la
la celebración
celebraci6n de convenios, acuerdos y programas con las
Impulsar
dependencias federales, estatales
estatales y municipales en materia de
de contraloría
contraloria social;
social;
dependencias

XXI.
XXI.

Establecer enlaces
enlaces de
de comunicación
comunicaci6n con los Ayuntamientos, dependencias
dependencias y
Establecer
del Estado, así
asi cómo
como con organismos
organismos descentralizados de Gobierno del
de la
la sociedad
sociedad civil,
civil, en
en materia
materia de
de contraloría
contraloria Social;
Social;
de

XXII. Elaborar, desarrollar y aplícar
aplicar programas para el desarrollo humano del personal
XXII.
la Administración
Administraci6n Pública
Publica Estatal
Estatal y Paraestatal, a través
traves de
de los servicios
de la
de
comparlidos;
compartidos;

XXIII. Promover eventos, talleres, conferencias y convivencias que beneficien y
parlicipaci6n de los servidores públicos
publicos y de sus familias para
propicien la participación
integraci6n y desarrollo de su núcleo
nucleo familiar, propiciando un
coadyuvar en la integración
mejor desempeño
desempeno en sus actividades
actividades laborales; y,
XXIV. Las demás
demas que le
Ie atribuyan
atribuyan las
las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
XXIV.
acuerdos o0 que
que expresamente
expresamente le
Ie confiera
confiera el
el Gobernador
Gobernador del
del Estado.
Estado.
acuerdos
Secreta rio , las siguientes:
Articulo 9.- Son facultades no delegables del Secretario,

1.I.

politicas de la Secretaría,
Secretaria, de conformidad
confonnidad con la
Establecer, dirigir y controlar las políticas
legislaci6n aplicable, con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal
legislación
de Desarrollo yy con los lineamientos que el Gobernador del Estado
expresamente
senale;
expresamente señale;

II.
H.

Someter al
al acuerdo
acuerdo del
del Titular
Titular del
del Ejecutivo,
Ejecutivo, los
los asuntos
asuntos competencia
competencia de
de la
la
Someter
Secreta ria;
Secretaría;

III.
111.

Informar al
al Gobernador
Gobernador del
del Estado
Estado sobre
sobre el
el resultado
resultado de
de la
la evaluación
evaluaci6n de
de las
las
Informar
de la
la Administración
Administraci6n Pública
Publica Estatal,
Estatal, que
que hayan
hayan sido
side
dependencias yy organismos
organismos de
dependencias
objeto de
de fiscalización;
fiscalizaci6n;
objeto

IV.
IV.

reg las yy bases
bases de
de carácter
caracler general,
general, normas,
normas,
Expedir las
las disposiciones,
disposiciones, reglas
Expedir
politicas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las
lineamientos y políticas
la dependencia;
dependencia;
leyes y
y demás
demas ordenamientos.
ordenamientos, competen
competen a
a la
leyes
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V.

Dirigir el control, vigilancia y fiscalizacion
fiscalización de los recursos conforme a las pollticas
que establezca el Titular del Ejecutivo,
Ejecutivo. asi
así como realizar su evaluacion;
evaluación;

VI.

Desempefiar
le
Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo Ie
confiera y mantenerlo informado sabre
ejecución;
sobre su desarrollo y ejecuclon;

VII.

Proponer al Gobernador del Estado, los proyectos de iniciativas de leyes,
decretos y acuerdos, asi
así como los proyectos de reglamentos,
reglamentos. convenios y
ordenes
Secr~taría;
órdenes sobre los asuntos competencia de la Secretaria;

VIII.

Disponer 10
lo necesario para que la Secretaria
Secretaría cumpla satisfactoria y
oportunamente con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Informacion
Información Publica
Pública y su reglamento;

IX.

Refrendar las leyes, decretos, reglamentos,
reglamentos. convenios y acuerdos expedidos 0o
celebrados por el Titular del Poder Ejecutivo, que correspondan al ramo de la
Secretaria;

X.

Informar 0o comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido
para ello, cuando se discuta una ley, decreto 0o se estudie un asunto
concerniente a sus actividades;

XI.
XL

Proponer al Titular del Ejecutivo la creacion,
creación, suspension
suspensión 0o modificacion
modificación de las
unidades 0o areas
áreas administrativas de la Secretaria;

XII.

Establecer y, en su caso, presidir las comisiones, consejos y comites
comités internos
que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaria,
Secretaría, asi
así como
designar a los integrantes de los mismos;

XIII.

Expedir los manuales de organizacion,
organización, de
de, procedimientos y de servicios al
publico,
público, necesarios para el mejor desempefio
desempeño de la Secretaria;
Secretaría;

XIV.

Designar y remover a los servidores publicos
públicos de la Secretarla,
SecretarIa, cuyo
nombramiento no sea hecho directamente por el Titular del Poder Ejecutivo, asl
como resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de sus unidades
administrativas para la designacion
designación de su personal de confianza;
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Acordar con
can los
los Subsecretarios
Subsecretarios los
los asuntos
asuntos de
de sus
sus respectivas
respectivas competencias
competencias yy
Acordar
ejercicio de
de las
las atribuciones
atribuciones de
de los
los titulares
titulares de
de las
las unidades
unidades o0 áreas
areas
supervisarelel ejercicio
supervisar
su dependencia
dependencia directa;
directa;
administrativas bajo
bajo su
administrativas

XVI. Designar
Designar yy remover,
remover, en
en los'
los· términos
terminos de
de las
las disposiciones
disposiciones aplicables,
aplicables, aa los
los
XVI.
representantes
de
la
Secretaria
en
los
6rganos
de
gobierno,
de
las
entidades
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno, de las entidades
en que
que participe;
participe;
paraestatales yyorganismos
organismos en
paraestatales
XVII. Someter
Someter aa lala consideración
consideracion del
del Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, los
los programas
programas aa
XVII.
cargo de
de lala Secretaría,
Secretaria, vigilando
vigilando su
su congruencia
congruencia con
con elel Plan
Plan Estatal
Estatal de
de
cargo
Desarrollo yy coordinar
coordinarsu
su ejecución.
ejecucion, control
control yyevaluacion;
Desarrollo
evaluación;
XVIII. Aprobar
Aprobar elel Programa
Programa Operativo
Operativo Anual
Anual yy elel Anteproyecto
Anteproyecto del
del Presupuesto
Presupuesto de
de
XVIII.
de
la
Secreta
ria;
Egresos
l - .... r'oC""\~ de la Secretaría;
XIX.
XIX.

Resolver las
las dudas
dudas que
que se
se susciten
susciten con
con motivo
motivo de
de lala interpretación
interpretacion de
de este
este
Resolver
regia mento, así
asi como
como los
los casos
casos no
no previ~tos
previstos en
en elel mismo;
mismo;
reglamento,

XX.
XX.

Suscribir convenios,
convenios, contratos
contratos yy acuerdos
acuerdos de
de coordinación
coordinaci6n con
con los
los Gobiernos
Gobiernos
Suscribir
de
otros
Estados
de
la
Republica,
Ayuntamientos
y
en
general,
con
Federal,
Federal, de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con
cualquier
institucion
publica,
social
0
privada;
y,
cualquier institución pública, social o privada; y,

XXI.
XXI.

Las demás
demas que
que con
con carácter
caracter de
de no
no delegables
delegables leIe otorgue
otorgue elel Gobernador
Gobernador del
del
Las
Estado yy las
las que,
que, con
con elel mismo
mismo carácter
caracter leIe confieran
confieran otras
otras disposiciones
disposiciones legales
legales
Estado
reglamentarias.
yy reglamentarias.

Articulo 10.10.- Al
AI despacho
despacho del
del Secretario,
Secretario, estará
estara adscrita
adscrita la
la siguiente
siguiente unidad
unidad
Artículo
administrativa:
administrativa:
Secretaria Técnica
Tecnica
Secretaría

Capitulo Cuarto
Cuarto
Capítulo

De las
las Facultades
Facultades Genéricas
Genericas de
de los
los Subsecretarios
Subsecretarios
De
Articulo 11.11.- Al
AI frente
frente de
de cada
cada Subsecretaría,
Subsecretaria, habrá
habra un
un Subsecretario,
Subsecretario, aa quien
quien
ArtícUlo
el
ejercicio
de
las
siguientes
facultades
y
obligaciones
genericas:
correspondera
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones genéricas:

,\
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1.I.

Auxiliar alal Secretario
Secretario en
en elel ejercicio
ejercicio de
de sus
sus atribuciones,
atribuciones, dentro
dentro del
del ámbito
ambito de
de
Auxiliar
de lala Subsecretaría;
Subsecretaria;
competencia de
competencia

11.
11.

Acordar con
con el
el Secretario'
Secreta rio los
los asuntos
asuntos de
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas adscritas
adscritas aa
Acordar
Subsecretaria;
lala Subsecretaria;'
'

111.
111.

Planear, programar,
programar, organizar,
organizar, coordinar,
coordinar, controlar
controlar yy evaluar
evaluar el
el funcionamiento
funcionamiento
Planear,
de las
las unidades
unidades yy áreas
areas administrativas
administrativas que
que tenga
tenga adscritas,
adscritas, informando
informando alal
de
Secreta rio de
de las
las actividades
actividades que
que éstas
estas realicen;
realicen;
Secretario

IV.
IV.

Establecer las
las políticas,
politicas, normas,
normas, criterios,
criterios, sistemas
sistemas yy procedimientos
procedimientos que
que deban
deban
Establecer
en las
las unidades
unidades yy áreas
areas administrativas
administrativas que
que tenga
tenga adscritas,
adscritas, de
de
regir en
regir
conformidad
con
la
politica
que
determine
el
Secretario;
conformidad con la politica que determine el Secretario;

V.
V.

Ejercer las
las funciones
funciones que
que se
se les
les deleguen,
deleguen, realizar
realizar los
los actos
actos que
que les
les
Ejercer
correspondan por
por suplencia
suplencia yy aquellos
aquellos otros
otros que
que les
les instruya
instruya el
el Secretario;
Secretario;
correspondan

VI.
VI.

Coordinar lala elaboración
elaboraci6n del
del Programa
Programa Operativo
Operativo Anual
Anual yy del
del Anteproyecto
Anteproyecto de
de
Coordinar
Presupuesto Anual
Anual de
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas que
que tengan
tengan adscritas
adscritas yy vigilar
vigilar
Presupuesto
su correcta
correcta yy oportuna
oportuna ejecución;
ejecucion;
su

VII.
VII.

Contribuir aa lala formulación,
formulaci6n, ejecución,
ejecuci6n, control
control yy evaluación
evaluaci6n de
de los
los programas
programas yy
Contribuir
Secretaria, en
en la
la parte
parte que
que les
les corresponda;
corresponda;
acciones de
de lala Secretaria,
acciones

VIII.
VIII.

Proponer alal Secretario,
Secreta rio, la
la delegación
delegaci6n o0 autorización
autorizaci6n de
de atribuciones
atribuciones aa favor
favor de
de
Proponer
servidores públicos
publicos subalternos,
subalternos, en
en asuntos
asuntos competencia
competencia de
de la
la Subsecretaría;
Subsecretaria;
servidores

IX.
IX.

Someter aa lala aprobación
aprobaci6n del
del Secretario,
Secreta rio, los
los estudios
estudios yy proyectos,
proyectos, así
asi como
como las
las
Someter
propuestas
para
la
innovaci6n
gUbernamental
que
se
deban
aplicar
en
el
ambito
propuestas para la innovación gubernamental que se deban aplicar en el ámbito
de sus
sus competencias;
competencias;
de

X.
X.

Acordar con
con los
los titulares
titulares de
de las
las unidades
unidades yy areas
areas administrativas
administrativas adscritas
adscritas aa la
la
Acordar
Subsecretaria;
Subsecretaria;

XI.
XI.

Certificar las
las copias
copias de
de los
los documentos
documentos que
que obren
obren en
en sus
sus archivos;
archivos;
Certificar

XII.
XII.

con otros
otros servidores
servidores públicos
publicos de
de lala Secretaría,
Secreta ria, las
las labores
labores que
que les
les
Coordinar con
Coordinar
hayan
sido
encomendadas;
hayan sido encomendadas;

\
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XIII. Formular
Formular los
los dictámenes,
diclamenes, opiniones
opiniones ee informes
informes que
que leIe sean
sean solicitados
solicitados por
por elel
XIII.
Secre-tario;
Secre"tario;

XIV_ Proponer,
Proponer, en
en los
los casos
casos procedentes,
procedentes, elel nombramiento'
nombramiento yy remoción
remocion de
de los
los
XIV.
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas que
que tengan
tengan adscritas,
adscritas, así
asi
servidores públicos
publicos de
servidores
como
Iicencias,
estimulos
y
promociones;
como licencias, estímulos y promociones;

XV.
XV.

Suscribirlos
los documentos
documentos relativos
relativosalalejercicio
ejerciciode
desus
sus atribuciones,
atribuciones, yyaquellos
aquellosque
que
Suscribir
0
les
correspond
an
por
suplencia;
les
sean
senalados
por
delegacion
les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

XVI. Proporcionar
Proporcionarlala información
informacion oalala colaboración
colaboracion institucional
institucional que
que requieran
requieran las
lasotras
otras
XVI.

coordinacion con
con otras
otras
dependencias del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, así
asi como
como promover
promover lala coordinación
dependencias
0
municipales,
previa
aprobacion
del
Secreta
rio;
instancias
federales,
estatales
instancias federales, estatales o municipales, previa aprobación del Secretario;

XVII. Someter
Someter aa lala consideración
consideracion del
del Secretario,
Secretario, los
los anteproyectos
anteproyectos de
de acuerdos
acuerdos yy
XVII.
de coordinación
coordinacionen
en las
lasmaterias
materiasde
desu
su competencia;
competencia;
conveniosde
convenios

XVIII. Proporcionar
Proporcionar lala información
informacion o0 lala cooperación
cooperacion que
que les
les sea
sea requerida
requerida por
por otras
otras
XVIII.
Secretario; y,y,
dependenciasdel
del Ejecutivo
Ejecutivo Estatal,
Estatal, previo
previoacuerdo
acuerdocon
con elel Secretario;
dependencias

XIX. Representar
Representar aa lala Secretaria,
Secretaria, en
en las
las comisiones,
comisiones, consejos,
consejos, órganos
organos de
de gobierno,
gobierno,
XIX.
en las
las que
que participe
participe lala dependencia
dependencia o0 que
que
instituciones yyentidades
entidades paraestatales
paraestatalesen
instítuciones
Secretario les
les encomiende
encomiendeexpresamente.
expresamente_
elel Secretario
Articulo 12.12.- Los
Los Subsecretarios
Subsecretarios ejercerán
ejerceran por
por sísi o0 aatravés
traves de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos
Artículo
les
estan
adscritos,
las
facultades
que
les
correspondan_
que
que les están adscr'¡tos, las facultades que les correspondan.
Capitulo Quinto
Quinto
Capítulo
De
las
Facultades
Genericas
de los
los Directores
Directores
De las Facultades Genéricas de

~

J
V
,\

Articulo 13.13.- AlAI frente
frente de
de cada
cada Dirección
Direccion de
de lala Secretaria
Secreta ria habrá
habra un
un Director,
Direr-tor, quien
quien se
se
Articulo
las
auxiliara
por
los
Jefes
de
Departamento
y
demas
servidores
publicos
que
requieran
auxiliará por los Jefes de Departamento y demás servidores públicos que requieran las
necesidades del
del servicio
servicio yy permita
permita elel presupuesto
presupuesto respectivo.
respectivo. Los
Los Directores
Directores yy titulares
titulares
necesidades
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas en
en las
las que
que se
se auxilian
auxilian para
para elel despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos
de
su competencia,
competencia, ejercerán
ejerceran por
par sisi o0 aatravés
traves de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos que
queles
les están
estiln
de su
de
las
facultades
que
les
correspondan.
adscritos,
adscritos, las facultades que les correspondan.
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Articulo 14.14.-Corresponde
Corresponde aalos
los Directores
Directoreselel ejercicio
ejercicio de
de las
lasfacultades
facultades yy obligaciones
obligaciones
Artículo
genericassiguientes:
siguientes:
genéricas

1.I.

Auxiliaraasus
sussuperiores,
superiores, dentro
dentrode
delalaesfera
esferade
decompetencia
competenciade
delalaDirección
Direcci6naasu
su
Auxiliar
cargo,
en
el
ejercicio
de
sus
atribuciones;
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones;

11.II.

Planear, programar,
programar, organizar,
organizar, dirigir,
dirigir, controlar
controlar yy evaluar
evaluar elel desempeño
desempeno de
de las
las
Planear,
Direcci6naasu
sucargo;
cargo;
laboresencomendadas
encomendadasaalalaDirección
labores

III.
111.

Acordarcon
con su
susuperior
superiorjerárquico,
jerarquico, lalaresolución
resoluci6nde
delos
los asuntos
asuntoscuya
cuya tramitación
tramitaci6n
Acordar
de
la
competencia
de
la
Direcci6n
a
su
cargo;
se
encuentre
dentro
se encuentre dentro de la competencia de la Dirección a su cargo;

IV.
IV.

Emitir los
los dictámenes,
dictamenes, opiniones
opiniones ee informes
informes que
que les
les sean
sean solicitados
solicitados por
por su
su
Emitir
superiorjerárquico;
jerarquico;
superior

V.
V.

Proponeraasu
su superior
superiorjerárquico
jerarquicoelel ingreso,
ingreso, las
laspromociones,
promociones, las
las licencias
licenciasyylas
las
Proponer
la
Direcci6n
a
su
cargo;
remociones
del
personal
de
remociones del personal de la Dirección a su cargo;

VI.
VI.

Elaborar, de
de conformidad
conformidad con
can los
los lineamientos
lineamientos de
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas
Elaborar,
de
la
Secretaria,
proyectos
para
crear,
reorganizar
modificar lala
competentes
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar oa modificar
estructurade
delalaunidad
unidadaasu
sucargo;
cargo;
estructura

VII.
VII.

Formular, de
de conformidad
conformidad con
can los
los lineamientos
lineamientos de
de las
las unidades
unidades administrativas
administrativas
Formular,
la
Secreta
ria,
los
proyectos
de
programas
y
de
presupuesto
competentes
de
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto
la
Direcci6n
a
su
cargo;
relativos
a
relativos a la Dirección a su cargo;

VIII. Coordinar
Coordinar sus
sus actividades
actividades con
can las
las demás
demas Direcciones,
Direcciones, cuando
cuando así
asi se
se requiera
requiera
VIII.
mejorfuncionamiento
funcionamientode
delalaSecretaría;
Secretaria;
paraelelmejor
para

~A,

I

J

I

i
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IX.
IX.

Firmar yy notificar
notificar los
los acuerdos
acuerdos de
de trámite,
tramite, las
las resoluciones
resoluciones o0 acuerdos
acuerdos de
de las
las
Firmar
aquelJos
que
se
emitan
con
fundamento
en
las
autoridades
superiores
y
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las
atribucionesque
queles
lescorrespondan;
correspondan;
atribuciones

x.X.

Elaborar yy mantener
mantener actualizados
actualizados los
los manuales
manuales de
de organización,
organizaci6n, de
de
Elaborar
procedimientosyyservicios
serviciosalalpúblico;
publico;
procedimientos
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XI.
XI.

Certificar las
las copias
copias de
de los
los documentos
documentos que
que obren
obren en
en los
los archivos
archivos de
de la
la
Certificar
Direcci6n; y,y,
Dirección;

XII.
XII.

Proporcionar, de
de conformidad
conformidad con
con los
los lineamientos
lineamientos de
de las
las unidades
unidades
Proporcionar,
administrativas competentes
competentes de
de la
la Secretaría,
Secreta ria, la
la información,
informaci6n, datos,
datos, cooperación
cooperaci6n
administrativas
les sea
sea requerida
requerida por
por otras
otras dependencias
dependencias yy entidades
entidades de
de
asesoria técnica
tecnica que
que les
oo asesoria
la
administraci6n
publica
federal,
estatal
y
municipal.
la administración pública federal, estatal y municipal.
Capitulo Sexto
Sexto
Capítulo
De
la
Unidad
Administrativa
Adscrita
al Despacho
Despacho del
del Secretario
Secreta rio
De la Unidad Administrativa Adscrita al
Secci6n fI
Sección
De la
la Secretaría
Secretaria Técnica
Tecnica
De

Articulo 15.15.- Corresponde
Corresponde al
al Secretario
Secreta rio Técnico,
Tecnico, ademas
ademas de
de las
las facultades
facultades genéricas
genericas
Articulo
de
los
Directores,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
siguientes:
de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

1.I.

Prestar al
al Secretario
Secretario el
el auxilio
auxilio personal
personat que
que requiera
requiera para
para el
el desempeño
desempeno de
de sus
sus
Prestar
funciones;
funciones;

II.
11.

Llevar el
el control
control yy dar
dar cuenta
cuenta de
de /a
la correspondencia
correspondencia oficial
olicial yy particular
particular del
del
Llevar
Secreta rio;
Secretario;

III.
111.

Atender yy tramitar
tramitar los
los asuntos
asuntos que
que el
el Secretario
Secreta rio le
Ie encomiende;
encomiende;
Atender

IV.
IV.

Programar yy dar
dar seguimiento
seguimiento aa las
las audiencias
audiencias del
del Secretario;
Secretario;
Programar

V.
V.

Establecer las
las bases
bases para
para la
la programación
programaci6n yy contenido
contenido de
de las
las giras
giras de
de trabajo
trabajo del
del
Establecer
su debida
deb ida coordinación
coordinaci6n con
con las
las dependencias
dependencias yy las
las entidades
entidades del
del
Secreta rio, yy su
Secretario,
y
municipal
0
de
otros
6rdenes
de
gobierno;
gobierno
estatal,
federal
gobierno estatal, federal y municipal o de otros órdenes de gobierno;

VI.
VI.

Realizar actividades
actividades vinculadas
vinculadas con
con la
la Coordinación
Coordinaci6n General
General de
de Comunicación
Comunicaci6n
Realizar
la promoción
promoci6n yy difusión
difusi6n de
de las
las acciones
acciones desarrolladas
desarrolladas por
por la
la
Social, para
para la
Social,
Secretaria;
Secretaría;

VII.
VII.

Llevar yy remitir
remitir aa la
la Subsecretaría
Subsecretaria de
de Asuntos
Asuntos Jurídicos
Juridicos de
de la
la Secretaría
Secretaria General
General
Llevar
la firma
firma autógrafa
aut6grafa de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos adscritos
adscritos aa
de Gobierno,
Gobierno, los
los datos
datos yy la
de
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la Secretaría,
Secreta ria, desde
desde el
el nombramiento
nombramiento de
de su
su Titular,
Titular, hasta
hasta el
el de
de Jefe
Jefe de
de
la
Departamento
u
homologos;
Departamento u homólogos;
VIII.
VIII.

Ie encomiende
encomiende el
el Secretario;
Secretario;
Realizar las
las gestiones
gestiones admini~trativas
administrativas que
que le
Realizar

IX.
IX.

Tramitar las
las designaciones
designaciones del
del personal
personal yy creación
creacion de
de plazas
plazas en
en las
las diferentes
diferentes
Tramitar
la Secretaria,
Secreta ria, así
asi como
como orientar
orientar aa los
los titulares
titulares en
en el
el uso
usa
areas administrativas
administrativas de
de la
áreas
manejo del
del presupuesto
presupuesto correspondiente
correspondiente yy en
en los
los trámites
tramites administrativos;
administrativos;
yy manejo

X.
X.

Realizar las
las gestiones
gestiones requeridas
requeridas para
para el
el pago
pago de
de nóminas
nominas de
de las
las áreas
areas adscritas
adscritas
Realizar
la Secretaria,
Secretaria, así
asi como
como de
de los
los diferentes
diferentes conceptos
conceptos del
del gasto
gasto contenidos
contenidos en
en el
el
aa la
presupuesto de
de egresos;
egresos;
presupuesto

XI.
XI.

Controlar yy suministrar
suministrar oportunamente
oportunamente los
los recursos
recursos materiales
materiales yy servicios
servicios
Controlar
el
funcionamiento
de
la
Secretaria;
necesarios
para
necesarios para el funcionamiento de la Secretaria;

XII.
XII.

Mantener una
una base
base de
de datos
datos actualizada
actualizada en
en materia
materia de
de recursos
recursos humanos,
humanos,
Mantener
financieros de
de la
la Secretaria;
Secretaria;
materiales yy financieros
materiales

XIII.
XIII.

Administrar yy ejercer
ejercer el
el presupuesto
presupuesto descentralizado
descentralizado asignado
asignado aa la
la Secretaria,
Secretaria,
Administrar
los recursos
recursos obtenidos
obtenidos vía
via derechos
derechos por
par inspección
inspeccion yy vigilancia;
vigilancia;
asi como
como los
así

XIV.
XIV.

Establecer permanente
permanente vinculación
vinculacion con
can la
la Coordinación
Coordinacion General
General de
de Desarrollo
Desarrollo
Establecer
el mantenimiento
mantenimiento del
del equipo
equipo tecnológico
tecnologico yy el
el adecuado
adecuado
Tecnologico, para
para el
Tecnológico,
la Secretaría;
Secretaria;
funcionamiento de
de los
los sistemas
sistemas informáticos
informaticos que
que utiliza
utiliza la
funcionamiento

XV.
XV.

Atender todo
tOdD lo
10 relativo
relativo aa los
los asuntos
asuntos administrativos
administrativos de
de las
las diferentes
diferentes áreas
areas de
de
Atender
la Secretaría;
Secreta ria;
la

XVI.
XVI.

SUpervisar yy revisar
revisar los
los asuntos
asuntos que
que le
Ie encomiende
encomiende el
el Secretario
Secretario respecto
respecto del
del
Supervisar
y
Jefes
de
Departamento;
y,
actuar
de
los
Subsecretarios,
Directores
actuar de los Subsecretarios, Directores y Jefes de Departamento; y,

XVII. Las
Las demás
demas que
que expresamente
expresamente le
Ie ordene
ordene el
el Secretario.
Secretario.
XVII.
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Articulo 16.16.- Al
AI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se leIe denominará
denominara Secretario
Secreta rio
Artículo
Tecnico. quien
quien para
para elel despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos de
de su
su competencia
competencia se
se auxiliará
auxiliara de
de las
las
Técnico,
areas administrativas
administrativas siguientes:
siguientes:
areas
de Enlace
Enlace Administrativo
Administrativo
Departamento de
Departamento
de
Enlace
Tecnol6gico
Departamento
Departamento de Enlace Tecnológico
de Enlace
Enlace de
de Comunicación
Comunicaci6n Social
Social
Departamento de
Departamento
Capitulo Séptimo
Septima
Capítulo
De la
la Subsecretaría
Subsecretaria de
de la
la Contraloría
Contraloria
De
Articulo 17.17.- Además
Ademas de
de las
las facultades
lacultades genéricas
genericas de
de los
los Subsecretarios,
Subsecretarios, alal
Articulo
Subsecretario de
de lala Contraloría
Contraloria leIe corresponde
corresponde elel ejercicio
ejercicio de
de las
las siguientes
siguientes
Subsecretario
atribuciones:
atribuciones:
1.I.

Formular las
las normas
normas que
que regulen
regulen elel funcionamiento
luncionamiento de
de los
los instrumentos
instrumentos yy
Formular
procedimientos
de
control
de
la
Administraci6n
Publica
Estatal
y
Paraestatal;
procedimientos de control de la Administración Pública Estatal y Paraestatal;

II.
11.

Emitir opinión,
opinion, previa
previa aa lala expedición
expedicion de
de normas
normas en
en materia
materia de
de contabilidad
contabilidad yy
Emitir
control, respecto
respecto de
de los
los recursos
recursos humanos,
humanos, materiales
materiales yy financieros,
linancieros, elaboradas
elaboradas
control,
Secreta ria de
de Administración
Administraci6n yy Finanzas;
Finanzas;
par lala Secretaria
por

III.
1Il.

Establecer las
las bases
bases generales
generales para
para lala realización
realizaci6n de
de auditorías
auditarias en
en las
las
Establecer
dependencias
y
organism
os;
dependencias y organismos;

IV.
IV.

Comprobar que
que lala realización
realizaci6n de
de revisiones
revisiones yy auditorías
auditorias se
se ajusten
ajusten aa los
los
Comprobar
programas yyobjetivos
objetivos establecidos;
establecidos;
programas

V.
V.

Ordenar revisiones
revisiones directas
directas yy selectivas,
selectivas, tendientes
tendientes aa verificar
verilicar que
que las
las
Ordenar
dependencias
y
arganismos
ajusten
sus
actos
a
las
normas
y
disposiciones
dependencias y organismos ajusten sus actos a las normas y disposiciones
las materias
materias aa que
que se
se refiere
reliere lala fracción
Iracci6n VI,
VI, del
del artículo
articulo 26
26 del
del
relativas aa las
relativas
la
Administracion
Publica
Estatal
de
Sinaloa;
Reglamento
Organico
de
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa;

VI.
VI.

Establecer los
los sistemas
sistemas yy procedimientos
procedimientos aa que
que debe
debe sujetarse
sujetarse la
la vigilancia
vigilancia de
de
Establecer
londos yy valores
valores propiedad
propiedad del
del Estado
Estado o,0, alal cuidado
cuidado del
del mismo,
mismo, así
asi como
como evaluar
evaluar
fondos
ordenar lala suspensión,
suspensi6n, en
en su
su caso,
caso, del
del servidor
servidor
los resultados
resultados obtenidos
obtenidos yy ordenar
los
detectar irregularidades
irregularidades en
en el
el manejo
manejo o0
publico que
que corresponda,
corresponda, alal detectar
público
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administraci6n de
de éstos,
estos, dando
dando aviso
aviso aa lala Secretaría
Secretaria de
de Administración
Administraci6n yy
administración
Finanzas;
Finanzas;
VII.
VII.

Comprobar elel correcto
correcto ejercicio
ejercicio del
del gasto
gasto público
publico yy del
del presupuesto
presupuesto de
de egresos,
egresos,
Comprobar
realizado
por
las
depend'encias
y
organismos,
mediante
revisiones
realizado por las dependencias y organismos, mediante revisiones o0
inspecciones directas
directas o0 selectivas;
selectivas;
inspecciones

VIII.
VIII.

Vigilar que
que en
en las
las dependencias
dependencias yy organismos,
organismos, se
se realice
realice elel pago
pago de
de reintegros,
reintegros,
Vigilar
0
deducciones
que
procedan,
a
cargo
0
a
favor
de
proveedores
diferencias
diferencias o deducciones que procedan, a cargo o a favor de proveedores o0
contratistas, en
en lala adquisición
adquisici6n de
de bienes
bienes o0 servicios
servicios yy realización
realizaci6n de
de obra
obra pública,
publica,
contratistas,
con
la
normatividad
aplicable;
de
conformidad
de conformidad con la normatividad aplicable;

IX.
IX.

Intervenir directamente
directamente o0 aa través
traves de
de sus
sus unidades
unidades adscritas,
adscritas, en
en lala vigilancia
vigilancia yy
Intervenir
en lala adquisición
adquisici6n de
de bienes
bienes yy
verificaci6n de
de los
los procedimientos
procedimientos aplicados
aplicados en
verificación
de las
las unidades
unidades
servicios, así
asi como
como en
en las
las actas
actas de
de entrega
entrega yy recepción
recepci6n de
servicios,
administrativas
de
las
dependencias
y
organismos;
administrativas de las dependencias y organismos;

X.
X.

Vigilar la
la aplicación
aplicaci6n de
de medidas
medidas yy mecanismos
mecanismos de
de modernización
modernizacion administrativa
administrativa
Vigilar
eficacia yy eficiencia
eficiencia de
de lala inspección,
inspeccion, fiscalización
fiscalizacion yy control
control
tendientes aa lograr
lograr lala eficacia
tendientes
en las
las dependencias
dependencias yy organismos;
organismos;
del gasto
gasto público
publico en
del

XI.
XI.

Colaborar, previo
previo acuerdo
acuerdo del
del Secretario,
Secretario, con
con elel Órgano
Organo Técnico
Tecnico de
de Fiscalización
Fiscalizaci6n
Colaborar,
el
establecimiento
de
los
mecanismos
de
del
Poder
Legislativo
del
Estado,
para
del Poder Legislativo del Estado, para el establecimiento de los mecanismos de
control
y
fiscalizacion
del
gasto
publico,
que
permitan
a
am
bas
instancias,
el
control y fiscalización del gasto público, que permitan a ambas instancias, el
mejor cumplimiento
cumplimiento de
de sus
sus respectivas
respectivas responsabilidades;
responsabilidades;
mejor

XII.
XII.

Brindar asesoría
asesoria yy apoyo
apoyo técnico,
tecnico, aa los
los órganos
organos internos
internos de
de control
control de
de los
los
Brindar
soliciten;
municipios cuando
cuando así
asi lo10 soliciten;
municipios

XIII.
XIII.

Vigilar, en
en los
los términos
terminos de
de lala normatividad
normatividad aplicable,
aplicable, que
que el
el ejercicio
ejercicio de
de los
los
Vigilar,
recursos
federales
y
estatales
transferidos
0
reasignados
a
los
municipios,
se
recursos federales y estatales transferidos o reasignados a los municipios, se
10
estipulado
en
la
misma;
realice
conforme
a
.
realice conforme a lo estipulado en la misma;

XIV.
XIV.

Llevar un
un registro
registro actualizado
actualizado de
de los
los ingresos
ingresos programados
programados yy obtenidos
obtenidos vía
via
Llevar
obra pública;
pUblica;
derechos por
por inspección,
inspecci6n, supervisión
supervision yy fiscalización
fiscalizacion de
de lala obra
derechos
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XV.
Integrar y operar sistemas de informacion que apoyen el flujo de esta y permitan
XV.
Integrar y operar sistemas de información que apoyen el flujo de ésta y permitan

implementar los criterios estrategicos correspondientes a los procesos internos
implementar los criterios estratégicos correspondientes a los procesos internos
de revision en general;
de revisión en general;

XVI.

XVI.

Fiscalizar los recursos federales ejercidos por las dependencias y organismos;
Fiscalizar los recursos federales ejercidos por las dependencias y organismos;

XVII. Emitir opinion. en el ambito de su competencia, sobre los proyectos de iniciativa
XVII.
Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, sobre los proyectos de iniciativa
de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, circulares y demas
de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, circulares y demás
disposiciones de caracter general que sean elaborados por la Secreta ria;
disposiciones de carácter general que sean elaborados por la Secretaría;

XVIII. Recibir y tramitar a traves de sus unidades 0 areas administrativas competentes,
XVIII.
Recibir y tramitar a través de sus unidades o áreas administrativas competentes,
las quejas y denuncias formuladas con motivo del incumplimiento a
las quejas y denuncias formuladas con motivo del incumplimiento a
obligaciones de los servidores publicos, previstas en la Ley
obligaciones de los servidores públicos, previstas en la Ley
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado;
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;

las
las
de
de

XIX. Resolver los procedimientos administrativos disciplinarios, sustanciados por la
XIX.
Resolver los procedimientos administrativos disciplinarios, sustanciados por la

Direcci6n de Quejas, Responsabilidades y Situaci6n Patrimonial a traves de sus
Dirección de Quejas. Responsabilidades y Situación Patrimonial a través de sus
areas competentes, en el ambito de competencia de la Secretaria y en los
áreas competentes, en el ámbito de competencia de la Secretaría y en los
terminos de las disposiciones legales aplicables;
términos de las disposiciones legales aplicables;

XX.

Instrumentar las acciones de coadyuvancia con las Dependencias y Organismos
Instrumentar las acciones de coadyuvancia con las Dependencias y Organismos
que asi 10 soliciten con arreglo a las leyes y reglamentos aplicables, para
que así lo soliciten con arreglo a las leyes y reglamentos aplicables, para
invesligar actos u omisiones de los servidores publicos del Estado que puedan
investigar actos u omisiones de los servidores públicos del Estado que puedan
constituir posibles irregularidades 0 responsabilidades administrativas,
constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas,
inlormando al Secreta rio de los resultados y al titular de la entidad solicitante
informando al Secretario de los resultados y al titular de la entidad solicitante
para los electos conducentes;
para los efectos conducentes;

XXI.

Denunciar las presuntas responsabilidades penales observadas como resultado
Denunciar las presuntas responsabilidades penales observadas como resultado
de las investigaciones efecluadas en el ejercicio de sus funciones, y coadyuvar
de las investigaciones efectuadas en el ejercicio de sus funciones, y coadyuvar
con las autoridades correspondientes en las investigaciones complementarias
con las autorídades correspondientes en las investigaciones complementarías
necesarias;
necesarias;

XX.

XXI.

XXII. Instruir y resolver los recursos administrativos que Ie corresponda conocer a la
XXII.
Instruir y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a la
Secretaria, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;
Secretaría, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;
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XXIII. Llevar,
L1evar, por
por conducto
conducto de
de lala unidad
unidad o0 área
area administrativa
administrativa correspondiente,
correspondiente, elel
XXIII.
registro de
de lala situación
situacion patrimonial
patrimonial de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos del
del Estado,
Estado,
registro
recibiendo
para
ello
las
deciaraciones
respectivas
en
los
terminos
que
senalen
recibiendo para ello las declaraciones respectivas en los términos que señalen
lasdisposiciones
disposicionesaplicables;
aplicables; .
las
las normas
normas yy elaborar
elaborar los
los formatos
formatos bajo
bajo los
los cuales
cuales deberán
debenin los
los
XXIV. Formular
Formular las
XXIV.
servidores
publicos
declarar
su
situacion
patrimonial,
asi
como
los
instructivos
servidores públicos declarar su situación patrimonial, así como los instructivos
correspondientes;
correspond
ientes;
en relación
relacion con
con lala situación
situacion
XXV. Ordenar
Ordenar las
las investigaciones
investigaciones que
que procedan
procedan en
XXV.
de
los
servidores
publicos,
asi
como
aplicar
las
sanciones
a
quese
se
patrimonial
patrimonial de los servidores públicos, así como aplicar las sanciones a que
en
los
terminos
de
ley;
hagan
acreedores
hagan acreedores en los términos de ley;
XXVI. Imponer
Imponerlas
lassanciones
sancionesadministrativas
administrativasyymedidas
medidasde
deapremio
apremioque
quecompeten
competenaalala
XXVI.
Leyde
deResponsabilidades
Responsabilidadesde
delos
losServidores
ServidoresPúblicos
Publicos
Secretaria,de
deacuerdo
acuerdoaalalaLey
Secretaría,
de
Sinaloa
y
al
presente
Reglamento.
Cuando
la
sancion
no sea
sea
del
Estado
del Estado de Sinaloa y al presente Reglamento. Cuando la sanción no
la
Secretaria,
ordenara
al
titular
de
la
Dependencia
u
Organismo
competencia
de
competencia de la Secretaría, ordenará al titular de la Dependencia u Organismo
suaplicación;
aplicacion;
correspondiente,su
correspondiente,
XXVII.Conocer
Conoceryyresolver,
resolver, en
en los
lostérminos
terminosde
delas
lasdisposiciones
disposiciones legales
legalesaplicables.
aplicables, las
las
XXVII.
Secreta ria con
con motivo
motivo de
de licitaciones
licitaciones
inconformidades que
que se
se presenten
presenten aa lala Secretaría
inconformidades
concursos, así
asi como
como de
de las
las adquisiciones
adquisiciones por
por invitación
invitacion restringida
restringida
publicas o0 concursos,
públicas
que
realicen
las
dependencias
y
organismos;
que realicen las dependencias y organismos;
Secretario en
en toda
toda clase
clase de
de procedimientos
procedimientos
XXVIII. Representar
Representar legalmente
legalmente alal Secretario
XXVIII.
0
laborales
en
que
se
requiera
su
intervencion,
sin
administrativos,
judiciales
administrativos, judiciales o laborales en que se requiera su intervención, sin
10
pueda
ejercitar
directamente,
en
los
terminos
de
las
leyes
perjuicio
de
que
perjuicio de que lo pueda ejercitar directamente, en los términos de las leyes
respectivas; asimismo,
asimismo, representarlo
representarlo ante
ante los
los despachos
despachos contables
contables externos
externos
respectivas;
en las
las auditorías
auditorias que
que se
se practiquen
practiquen aa las
las Dependencias
Dependencias yy
autorizados en
autorizados
Organismos;y,y,
Organismos;
XXIX. Las
Lasdemás
demasque
queleIeconfieran
confieran las
lasleyes,
leyes, reglamentos,
reglamentos, decretos
decretosyyacuerdos
acuerdoso0 que
que
XXIX.
encomiendeelelSecretario.
Secreta rio.
expresamenteleIeencomiende
expresamente
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Articulo 18.18.-Al
AI titular
f,tularde
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se leIedenominará
denominara Subsecretario
Subsecretario de
de
Artículo
la
Contraloria,
quien
para
el
despacho
de
los
asuntos
de
su
competencia,
se
auxiliara
la Contraloría, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará
las áreas
areasadministrativas
administrativassiguientes:
siguientes:
delas
de
Direccion de
deAuditoría
Auditoria Gubernamen'tal
Gubernamental
Dirección
de
Obra Pública
Publica
Direccion
de
Auditoria
Dirección de Auditoría de Obra
Direccionde
deAuditoría
Auditoria Paraestatal
Paraestatal
Dirección
de Quejas,
Quejas, Responsabilidades
ResponsabilidadesyySituación
Situacion Patrimonial
Patrimonial
Direccion de
Dirección
Seccion I I
Sección
Direccion
de
Auditoria Gubernamental
Gubernamental
De
la
De la Dirección de Auditoría
Articulo 19.19.- Corresponde
Corresponde aa lala Dirección
Direccion de
de Auditoría
Auditoria Gubernamentat
Gubernamental, además
ademas de
de las
las
Artículo
facultades
genericas
de
los
Directores,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
siguientes:
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

LI.

Efectuar, previo
previo acuerdo
acuerdo con
con elel Secretario
Secreta rio o0 elel Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloría,
Contra loria,
Efectuar,
especificas, con
con alcance
alcance generala
general 0 selectivo,
selectivo, con
con elel objeto
objeto
auditorias integrales
integrales o0 específicas,
auditorías
siguiente:
siguiente:
Verificar que
que las
las Dependendas
Dependenc',as ajusten
ajusten sus
sus actos
actos aa las
las disposiciones
disposiciones legales
legales
a)a) Ver'lflcar
de
sus
respectivas
competencias;
aplicables,
limitandose
a
los
asuntos
aplicables, limitándose a los asuntos de sus respectivas competencias;
Comprobarlala racionalidad
racionalidad de
de lala información
informacion financiera
financierade
delas
lasdependencias;
dependencias;
b)b) Comprobar
Proponer las
las acciones
acciones que
que se
se consideren
consideren necesarias
necesarias para
para elel mejoramiento
mejoramiento de
de lala
c)c) Proponer
eficiencia
y
logro
de
los
objetivos
en
las
operaciones
de
las
dependencias;
eficiencia y logro de los objetivos en las operaciones de las dependencias;
d) Constatar
Constatar que
que las
las operaciones
operaciones de
de las
las dependencias
dependencias sean
sean congruentes
congruentes con
con los
los
d)
y
presupuestacion;
procesos
aprobados
de
planeacion,
programacion
procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación;
Verificar elel correcto
correcto funcionamiento
funcionamiento de
de las
las dependencias,
dependencias, respecto
respecto del
del manejo,
manejo,
e)e) Verificar
administracion de
de los
los recursos
recursos humanos,
humanos, materiales
materiales yyhlancieros
hancieros con
con
custodia yyadministración
custodia
que cuenten.
cuenten.
que

II.
11.
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I

Comprobar mediante
mediante auditorías,
auditorias, reVISiones,
revisiones, inspecciones
inspecciones ee investigaciones
investigaciones
Comprobar
integrales
0
especificas,
el
cumplimiento
por
parte
de
las
dependencias,
de las
las
integrales o específicas, el cumplimiento por parte de las dependencias, de
en
las
materias
a
las
que
se
reliere
el
articulo
26
del
disposiciones
legales
disposiciones legales en las materias a las que se refiere el articulo 26 del
Administracion Pública
Publica Estatal
Estatalde
de Sinaloa;
Sinaloa;
Reglamento Orgánico
Organicode
de lalaAdministración
Reglamento
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Ill.
111.

Analizar elel contenido
contenido de
de los
los informes
informes derivados
derivados de
de las
las prácticas
practicas de
de auditorías
auditorias en
en
Analizar
las dependencias,
dependencias, para
para proponer
proponer las
las acciones
acciones preventivas
preventivas yy correctivas
correctivas que
que
las
correspond an;
correspondan;

IV.
IV.

Presentar alal Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloria
Contraloria los
los resultados
resultados de
de las
las auditorías,
auditorias,
Presentar
revisiones,
inspecciones
e
investigaciones
efectuadas,
asi
como
las
revisiones, inspecciones e investigaciones efectuadas, así como las
observaciones
obtenidas
y
las
recomendaciones
preventivas
y
correctivas
observaciones obtenidas y las recomendaciones preventivas y correctivas
necesarias;
necesarias;

V.
V.

Proponer, previo
previo acuerdo
acuerdo con
can elel Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloría,
Contraloria, aa los
los servidores
servidores
Proponer,
publicos
correspondientes,
las
acciones
tendientes
a
subsanar
las
públicos correspondientes, las acciones tendientes a subsanar las
las
auditorias,
reVISlones,
inspecciones
irregularidades
derivadas
de
irregularidades derivadas de las auditorías, revisiones, inspecciones ee
eficiencia de
de su
su operatividad
operatividad integral;
integral;
investigaciones realizadas
realizadas para
para mejorar
mejorar lala eficiencia
investigaciones

VI.
VI.

Establecer un
un programa
programa de
de seguimiento
seguimiento de
de las
las recomendaciones
recomendaciones resultantes
resultantes de
de
Establecer
las auditorías,
auditorias, revisiones,
revisiones, inspecciones
inspecciones ee investigaciones
investigaciones realizadas
realizadas aa las
las
las
dependencias;
dependencias;

VII.
VII.

Turnar, previo
previo acuerdo
acuerdo del
del Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloría,
Contraloria, aa lala Dirección
Direccion de
de
Turnar,
Quejas,
Responsabilidades
y
Situacion
Patrimonial,
los
expedientes
relativos
Quejas, Responsabilidades y Situación Patrimonial, los expedientes relativos aa
las auditorías.
auditorias, revisiones,
revisiones, inspecciones
inspecciones ee investigaciones
investigaciones que
que hubiere
hUbiere practicado,
practicado,
las
de éstas
estas se
se desprenden
desprenden probables
probables faltas
faltas administrativas
administrativas o0 incumplimiento
incumplimiento de
de
sisi de
leyes yy reglamentos
reglamentos por
por parte
parte de
de servidores
servidores públicos;
publicos; asimismo,
asimismo, entregará
entregara
leyes
imposicion de
de sanciones
sanciones o0 lala
expediente certificado
certificado aa quien
quien competa
competa lala imposición
expediente
presentacion
de
las
denuncias
correspondientes
en
terminos
de
ley yy demás
demas
presentación de las denuncias correspondientes en términos de ley
disposiciones
legales
aplicables;
disposiciones legales aplicables;

VIII.
VIII.

Efectuar, según
segun indicaciones
indicaciones de
de lala Dirección
Direcci6n de
de Quejas,
Quejas, Responsabilidades
Responsabilidades yy
Efectuar,
Situacion
Patrimonial,
investigaciones
y
acciones
necesarias
complementarias yy
Situación Patrimonial, investigaciones y acciones necesarias complementarias
en alcance
alcance de
de las
las auditorías
aUditorias practicadas,
practicadas, aportando
aportando oportunamente
oportunamente los
los
en
con lala finalidad
finalidad de
de que
que ésta
esta los
los analice
analice yy determine
determine las
las
resultados obtenidos,
obtenidos, con
resultados
responsabilidades yy acciones
acciones correctivas
correctivas que
que procedan;
procedan;
responsabilidades

IX.
IX.

el registro
registro yy control
control de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos de
de las
las dependencias,
dependencias,
Supervisar el
Supervisar
can
el
presupuesto
de
egresos
y
el
sistema
de
control
de
nominas de
de
de
acuerdo
de acuerdo con el presupuesto de egresos y el sistema de control de nóminas
pago;
pago;
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X.
X.

Vigilar el
el pago
pago de
de bonificaciones
bonificaciones aa cargo
cargo de
de proveedores
proveedores sobre
sabre pedidos
pedidos de
de
Vigilar
adquisicion de
de bienes
bienes en
en los
los que
que resulten
resulten diferencias
diferencias con
can motivo
motivo de
de los
los precios
precios
adquisición
en base
base aa los
los dictámenes
dictamenes formulados
formulados en
en consulta
consulta con
con la
la Dirección
Direccion
autorizados, en
autorizados,
de
Bienes
y
Suministros
de
la
Secretaria
de
Administracion
y
Finanzas,
de
de Bienes y Suministros de la Secretaria de Administración y Finanzas, de
conformidad
con
las
disposiciones
legales
conducentes;
.
conformidad con las disposiciones legales conducentes;

XI.
XI.

Intervenir en
en la
la entrega
entrega yy recepción
recepcion de
de las
las unidades
unidades yy áreas
areas administrativas
administrativas de
de
Intervenir
las dependencias,
dependencias, de
de conformidad
conformidad con
can las
las atribuciones
atribuciones de
de la
la Secretaria;
Secretaria;
las

XII.
XII.

Intervenir como
como fedatario
fedatario en
en la
la depuración
depuracion de
de archivos
archivos documentales
documentales inútiles,
inutiles,
Intervenir
0
desfasados,
asi
como
en
la
elaboracion
de
inventarios
de
bienes
obsoletos
obsoletos o desfasados, así como en la elaboración de inventarios de bienes yy
en la
la destrucción
destruccion de
de bienes
bienes muebles
muebles inservibles
inservibles uu obsoletos
obsoletos que
que realicen
realicen las
las
en
dependencias;
dependencias;

XIII.
XIII.

en licitaciones
licitaciones públicas
publicas ee invitaciones
invitaciones restringidas
restringidas que
que se
se realicen
realicen para
para
Intervenir en
Intervenir
la adquisición
adquisicion o0 enajenación
enajenacion de
de bienes
bienes muebles
muebles que
que lleven
lIeven aa cabo
cabo las
las
la
dependencias;
dependencias;

XIV.
XIV.

Efectuar revisiones
revisiones yy auditorías
auditorias aa las
las dependencias
dependencias en
en materia
materia de
de aplicación
aplicacion de
de
Efectuar
los recursos
recursos federales,
federales, vigilando
vigilando que
que las
las actividades
actividades desarrolladas
desarrolladas en
en el
el ejercicio
ejercicio
los
de dichos
dichos recursos
recursos sean
sean con
can base
base en
en la
la normatividad
normatividad aplicable
aplicable yy en
en los
los
de
los Ejecutivos
Ejecutivos Federal
Federal yy Estatal;
Estatal;
convenios celebrados
celebrados entre
entre los
convenios

XV.
XV.

Realizar, por
par orden
orden del
del Secretaría,
Secretario, las
las investigaciones
investigaciones que
que procedan
procedan respecto
respecto de
de
Realizar,
la
situacion
patrimonial
de
los
servidores
publicos;
y,
la situación patrimonial de los servidores públicos; y,

XVI.
XVI.

Las demás
demas que
que le
Ie confieran
confieran las
las leyes,
leyes, reglamentos,
reglamentos, decretos
decretos yy acuerdos,
acuerdos, oa que
que
Las
expresamente le
Ie encomiende
encomiende el
el Secretaría.
Secreta rio.
expresamente

Articulo 20.20.- Al
AI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se le
Ie denominará
denominara Director
Director de
de
Articulo
el despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos de
de su
su competencia
competencia se
se
Auditoria Gubernamental,
Gubernamental, quien
quien para
para el
Auditoría
auxiliara de
de las
las áreas
areas administrativas
administrativas siguientes:
siguientes:
auxiliará
Departamento de
de Supervisión
Supervision de
de Recursos
Recursos
Departamento
Departamento
de
Supervision
Administrativa
Departamento de Supervisión Administrativa
de Supervisión
Supervision Contable
Contable
Departamento de
Departamento
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Seccion 11II
Sección
De
la
Direccion
de
Auditoria de
de Obra
Obra Pública
Publica
De la Dirección de Auditoría
Articulo 21.21.- Además
Ademas de
de las
las facultades
facultades genéricas
genericas de
de los
los Directores,
Directores, corresponde
corresponde aa la
la
Artículo
Direccion de
de Auditoría
Auditor!a de
de Obra
Obra Pública
Publica el
el ejercicio
ejercicio de
de las
las atribuciones
atribuciones siguientes:
siguientes:
Dirección
1.I.

Vigilar que
que las
las obras
obras públicas
publicas se
se realicen
realicen de
de acuerdo
acuerdo aa la
la planeación,
planeacion,
Vigilar
programacion
y
presupuesto
aprobado,
supervisandolas
directamente
traves
programación y presupuesto aprobado, supervisándolas directamente oa aa través
de
supervision
interna
de
las
dependencias
y
organismos,
de
los
organos
de los órganos de supervisión interna de las- dependencias y organismos,
la licitación,
licitacion, contratación,
contratacion, autorización
autorizacion yy anticipo
anticipo de
de pago
pago de
de
verificando desde
desde la
verificando
estimaciones, hasta
hasta su
su finiquito
finiquito yy entrega-recepción,
entrega-recepcion, sin
sin demérito
demerito de
de la
la
estimaciones,
responsabilidad de
de la
la dependencia
dependencia encargada
encargada de
de la
la ejecución
ejecucion de
de la
la obra;
obra;
responsabilidad

II.
11.

.Llevar
Llevar aa cabo
cabo actividades
actividades de
de inspección,
inspeccion, vigilancia
vigilancia yy supervisión,
supervision, directamente
directamente oa
de
los
organos
de
control
interne
de
las
dependencias
u
organismos, aa
a
traves
a través de los órganos de control interno de las dependencias u organismos,
de verificar
verificar que
que en
en la
la ejecución
ejecucion de
de las
las obras
obras públicas
publicas se
se cumpla
cumpla con
can las
las
efecto de
efecto
can los
los objetivos
objetivos yy
leyes, normas
normas yy demás
demas disposiciones
disposiciones aplicables,
aplicables, así
as! como
como con
leyes,
metas propuestas;
propuestas;
metas

III.
111.

las obras
obras yy servicios
servicios relacionados
relacionados con
con
Cerlificar las
las condiciones
condiciones de
de operación
operaci6n de
de las
Certificar
las mismas,
mismas, reportadas
reporladas como
como terminadas
terminadas yy entregadas;
entregadas;
las

IV.
IV.

Vigilar el
el exacto
exacto cumplimiento
cumplimiento de
de las
las disposiciones
disposiciones contenidas
contenidas en
en los
los acuerdos
acuerdos yy
Vigilar
la Federación
Federaci6n yy el
el Estado,
Estado, de
de donde
donde se
se deriven
deriven la
la
convenios celebrados
celebrados entre
entre la
convenios
inversion de
de fondos
fondos económicos
economicos en
en la
la Entidad,
Entidad, supervisando
supervisando la
la correcta
correcta
inversión
de los
los mismos
mismos para
para la
la realización
realizacion de
de obras
obras públicas,
publicas, coadyuvando
coadyuvando con
can
aplicacion de
aplicación
la Federación
Federacion en
en su
su revisión;
revision;
la

V.
v.

Vigilar que
que se
se cumplan
cumplan las
las disposiciones,
disposiciones, contenidas
contenidas en
en los
los convenios
convenios de
de
Vigilar
coordinacion
que
el
Estado
celebre
can
los
Municipios
de
la
Entidad,
de
donde
coordinación que el Estado celebre con los Municipios de la Entidad, de donde
la inversión
inversion de
de fondos
fondos estatales
estatales yy federales
federales para
para la
la realización
realizacion de
de obras
obras
se derive
derive la
se
publicas, supervisando
supervisando su
su correcta
correcta aplicación;
aplicacion;
públicas,

VI.
VI.

al Subsecretario
Subsecretario de
de la
la Contraloría,
Contra loria, la
la forma
forma yy términos
terminos en
en que
que las
las
Proponer al
Proponer
la información
informacion
dependencias yy organismos
organismos deberán
deberan remitir
remitir aa la
la Secretaría
Secreta ria la
dependencias
contraten, así
asi como
como solicitar
solicitar aa las
las
relativa aa las
las obras
obras públicas
publicas que
que realicen
realicen o0 contraten,
relativa
la
documentacion
e
informacion
completa
dependencias
y
organismos
dependencias y organismos la documentación e información completa yy
especifica relativa
relativa aa cualquier
cualquier obra;
obra;
específica
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VII.
VII.

Vigilar que
que las
las operaciones
operaciones de
de las
las dependencias
dependencias yy organismos
organismos ejecutores
ejecutores de
de
Vigilar
sean
congruentes
con
los
procesos
de
planeacion,
programacion,
obra
publica,
obra pública, sean congruentes con los procesos de planeación, programación,
rendicion de
de cuentas;
cuentas;
presupuestacion, seguimiento,
seguimiento, evaluación,
evaluacion, trasparencia
trasparencia yy rendición
presupuestación,

VIII.
VIII.

Informar al
al Secretario
Secreta rio yy Subsecretario
Subsecretario del
del ramo,
ramo, sobre
sobre el
el resultado
resultado de
de las
las
Informar
revisiones, auditorías,
auditorias, peritajes,
peritajes, inspecciones,
inspecciones, fiscalizaciones
fiscalizaciones y
y evaluaciones
evaluaciones de
de
revisiones,
la instrumentación
instrumentacion de
de acciones
acciones yy medidas
medidas
las obras
obras públicas,
publicas, recomendando
recomendando la
las
correctivas que
que sean
sean necesarias;
necesarias;
preventivas yy correctivas
preventivas

IX.
IX.

Prom over la
la celebración
celebracion de
de convenios
de coordinación
coordinacion en
en materia
de seguridad
seguridad
Promover
convenios de
materia de
en la
la construcción,
construccion, transferencia
transferencia de
de tecnología
tecnologia yy capacitación
capacitacion para
para el
el personal
personal
en
ejecuta la
la obra
obra pública;
publica;
que supervisa
supervisa yy ejecuta
que

X.
X.

Vigilar que
que los
los
Vigilar
requisitos
que
requisitos que
obras públicas;
publicas;
obras

XI.
XI.

los servidores
servidores públicos
publicos de
de las
las dependencias
organismos, asi
Requerir a
dependencias y
y organismos.
así como
como
Requerir
a los
contratistas, en
a
a Municipios
Municipios yyaa contratistas,
en su
su caso,
caso, todos
todos los
los datos
datos e
e informes
informes relacionados
relacionados
con
las obras
realicen 0o contraten;
con las
obras que
que realicen
contraten;

XII.
XII.

Solicitar
Solicitar a
a las
las dependencias
dependencias yy organismos,
organismos, las
las aclaraciones
aclaraciones que
que estime
estime
de
que
no
se
han
ajustado
pertinentes
cuando
tenga
conocimiento
a la
la
pertinentes cuando tenga conocimiento de que no se han ajustado a
reglamentacion
juridica
que
rige
a
la
obra
publica
0,
a
cualquier
otra
disposicion
reglamentación jurídica que rige a la obra pública o, a cualquier otra disposición
legal
legal aplicable;
aplicable;

XIII.
XIII.

Proponer
Proponer al
al Subsecretario
Subsecretario de
de la
la Contraloria,
Contraloría, en
en el
el supuesto
supuesto a
a que
que se
se refiere
refiere la
la
fraccion
fracción anterior,
anterior, las
las medidas
medidas que
que la
la dependencia
dependencia u
u organismo
organismo debera
deberá tamar
tomar
para
así como
como el
el plazo
plazo
para corregir
corregir las
las violaciones
violaciones a
a las
las disposiciones
disposiciones juridicas,
jurídicas, asi
dentro
del
cual
debera
subsanarlas;
dentro del cual deberá subsanarlas;

XIV.
XIV.

Someter
Someter a
a la
la consideracion
consideración del
del Subsecretario
Subsecretario de
de la
la Contraloria,
Contraloría, las
las normas
normas yy
procedimientos
procedimientos de
de control,
control, que
que deberan
deberán ser
ser instrumentadas
instrumentadas par
por las
las
dependencias
de obra
obra publica;
pública;
dependencias yy organismos
organismos en
en materia
materia de

contratistas
contratistas
establecen
establecen

que realicen
realicen obra
obra para
para el
el Estado,
Estado,
que
las
disposiciones
aplicables
las disposiciones aplicables para
para

cumplan con
cumplan
con
la
la realizacion
realización

los
los
de
de
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XV.

Captar y procesar la informacion
información relativa al usa
uso de fondos y recursos publicos
públicos
federales y estatales transferidos
transferidos al Estado y Municipios para el financiamiento
de obra publica;
pública;

XVI.

Asesorar a las administraciories
implantación
administraciones municipales,
municipales. previa solicitLid,
solicitud, en la implantaci6n
de sus propios sistemas de control
control de obra, formulando yy presentando al
Subsecretario de la Contraloria,
Contraloría, los
Jos convenios de apoyo tscnico
técnico que para tal
tal
ria yy los Municipios;
efecto fuere necesario suscribir entre la Secreta
Secretaría

XVII.
ria para el
las demas
demás unidades administrativas de I..;
L:; Secreta
Secretaría
el
XVII. Coordinarse con las
mejoramiento de los instrumentos
instrumentos y procedimientos
procedimientos oje
da control
control de
de la
la
administraci6n
administración publica
pública estatal;
estatal;
XVIII.
XVIII. Turnar, previa
previa instrucci6n
instrucción del Subsecretario de
de la
la Contraloria,
Contraloría, aa la
la Direcci6n
Dirección de
de
Quejas,
Quejas, ResponsabiJidades
Responsabilidades yy Situacion
Situación Patrimonial
Patrimonial los
los expedientes
expedientes relativos
relativos aa
las auditorias,
auditorías, revisiones,
revisiones, inspecciones
inspecciones ee investigaciones
investigaciones que
que hubiere
hubiere practicado
practicado
si
si de
de estas
estas se
se desprenden
desprenden probables
probables faltas
faltas administrativas
administrativas 0o incumplimiento
incumplimiento de
de
leyes administrativas
administrativas yy reglamentos
reglamentos por
por parte
parte de
de servidores
servidores [Jublicos;
públicos; asimismo,
asimismo,
entregara
entregará expediente
expediente certificado
certificado aa quien
quien competa
competa la
la imposiciim
imposición de
de sanciones
sanciones 0o la
la
presentaci6n
presentación de
de las
las denuncias
denuncias correspondientes
correspondientes en
en los
los tenninos
términos de
de la
la ley
ley yy
disposiciones
disposiciones aplicables;
aplicables;
XIX.
XIX.

Efectuar
Efectuar yy realizar las
las auditorias,
auditorías, inspecciones
inspecciones ee investigaciones
investigaciones necesarias
necesarias para
para
cumplir
cumplir con
con el
el programa
programa de
de trabajo
trabajo autorizado,
autorizado, asi
así como
como las
las complementarias
complementarias yy
en
en alcance
alcance de
de las
las auditorias
auditorías practicadas,
practicadas. 0o bien,
bien, las
las solicitadas
solicitadas por
por otra
otra area
área de
de
la
ria, aportando
la Secreta
Secretaría,
aportando oportunamente
oportunamente los
los resultados;
resultados;

XX.
XX.

Expedir
Expedir las
las copias
copias certificadas
certificadas que
que se
se requieran
requieran de
de la
la documentaci6n
documentación aa la
la que
que
tenga
tenga acceso
acceso con
con motivo
motivo de
de las
las auditorias
auditorías yy visitas
visitas de
de inspecci6n
inspección que
que se
se
practiquen
practiquen yy que
que obren
obren en
en los
los archivos
archivos de
de la
la dependencia;
dependencia; y,
y,

XXI.
XXI.

Las
Las demas
demás que
que Ie
le confieran
confieran las
las leyes,
leyes. decretos
decretos. reglamentos
reglamentos yy acuerdos,
acuerdos, yy.
aquelJos
aquellos que
que expresamente
expresamente Ie
le encomiende
encomiende el
el Secmtario
Secretario 0o el
el Subsecretario
Subsecretario de
de la
la
Contraloria.
Contraloria.

Miercoles
0
Miércoles 06 de Enero de 20 I10

«EL ESTADO DE SINALOA»
SINALOAH

27

Articulo
Artículo 22.- AI
Al titular de esta unidad administrativa se Ie
le denominara
denominará Director de
Auditoria
Auditoría de Obra Publica,
Pública, quien para el despacho de los asuntos de su competencia,
S8
se auxiliara
auxiliará de [as
las areas
áreas administrativas siguientes:
Departamento de Fiscalizacion
Fiscalización de Obra
Departamento de Verificacion
Verificación de Obras yy Proyectos
Departamento de Licitaciones y Contratos
Secci6n
Sección III
ni
De la Direcci6n
Dirección de Auditoria
Auditoría Paraestatal
Articulo 23.- Corresponde a la Direccion
Dirección de Auditoria
Auditoría Paraestatal, ademas
además de las
facultades genericas
genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.1.

Fijar los objetivos de las auditorias
auditorías que se practiquen a los organismos;

II.
11.

lIevar
Llevar la coordinacion
coordinación de la auditoria
auditoría externa de los organismos, desde su
seleccion,
selección, contratacion,
contratación, coordinacion
coordinación de los trabajos yy servicios, hasta su
culminacion,
culminación, entregando,
entregando. en primer termin~,
término, los informes parciales 0o definitivos
rio y al Subsecretario de la Contraloria;
que arroje la auditoria
auditoría al Secreta
Secretario
Contraloría;

III.
111.

Efectuar, previo acuerdo del Subsecretario de la Contraloria,
Contralaría, auditorias
auditorías yy
revisiones, directas y selectivas, tendientes a verificar
verificar que los organismos
ajusten sus actos a las disposiciones legales aplicables, limitandose
limitándose a los
asuntos de sus respectivas competencias, asi
así como comprobar tambien
también la
racionalidad de su informacion
información financiera;

IV.
IV.

Analizar el contenido de los informes derivados de las auditorias extern
as
externas
practicadas a los organismos y, de conformidad con sus resultados, informar,
loria, a la Direccion
previo
prevío acuerdo del Subsecretario de la Contra
Contraloría,
Dirección de Quejas,
Quejas,
Responsabilidades y Situacion
Situación Patrimonial las observaciones,
observaciones, acciones yy
medidas correctivas que sean procedentes, dandoles
dándoles seguimiento;

V.

Formular,
Formular, can
con base en los resultados de las auditorias
auditorías que realice, las
las
observaciones yy recomendaciones necesarias para
para mejorar la operacion
operación de
de los
los
organismos y establecer un seguimiento de la aplicacion
aplicación de
de dichas
recomendaciones;

;\
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VI.
VI.

Presentar alal Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloría,
Contraloria, los
los resultados
resultados de
de las
las auditorías,
auditorias,
Presentar
de las
las auditorlas
auditorias externas,
externas, así
asi como
como las
las
revisiones ee inspecciones
inspecciones realizadas
realizadas yyde
revisiones
observaciones obtenidas
obtenidas yy las
las recomendaciones
recomendaciones preventivas
preventivas yy correctivas
correctivas
observaciones
autoridad correspondiente
correspondiente las
las acciones
acciones tendientes
tendientes
necesarias, proponiendo
proponiendo aa lala autoridad
necesarias,
la
eliciencia
de
la
operatividad
integral
a
subsanar
las
irregularidades
y
a
mejorar
a subsanar las irregularidade"s y a mejorar la eficiencia de la operatividad integral
os;
de
los
organism
de los organismos;

VII.
VII.

Apoyaryyasesorar
asesoraren
en materia
materiacontable
contableyyadministrativa
administrativa aalos
losorganismos
organismoscuando
cuando
Apoyar
requieran;
as!lo10requieran;
así

VIII. Intervenir
Interveniren
en lala entrega
entrega yy recepción
recepcion de
de las
las oficinas
olicinas públicas
publicas de
de los
los organismos
organismos
VIII.
de
conlormidad
con
las
atribuciones
de
la
Secreta
ria;
de conformidad con las atribuciones de la Secretaría;

IX:
IX~

Tumar, previa
previa instrucción
instruccion del
del Subsecretario
Subsecretario de
de lala Contraloria,
Contraloria, aa lala Dirección
Direccion de
de
Turnar,
Quejas, Responsabilidades
Responsabilidades yy Situación
Situacion Patrimonial
Patrimonial los
los expedientes
expedientes relativos
relativos aa
Quejas,
las auditorías,
auditorias, revisiones,
revisiones, inspecciones
inspeccioneseeinvestigaciones
investigacionesque
que hubiere
hubiere practicado,
practicado,
las
de estas
estas se
se desprenden
desprenden probables
probables faltas
laltas administrativas
administrativas o0 incumplimiento
incumplimiento de
de
sisi de
de
servidores
publicos;
asimismo,
leyes
administrativas
y
reglamentos
por
parte
leyes administrativas y reglamentos por parte de servidores públicos; asimismo,
imposicionde
desanciones
sancioneso0 lala
entregar;'expediente
expedientecertificado
certificadoaaquien
quiencompeta
competalalaimposición
entregará
presentacion
de
las
denuncias
corresponciientes
en
los
terminos
de lala ley
ley yy
presentación de las denuncias correspondientes en los términos de
disposiciones
aplicables;
disposiciones aplicables;

X.X.

Electuar aa los
los organismos,
organismos, aa solicitud
sOlicitud de
de lala Dirección
Direccion de
de Quejas,
Quejas,
Efectuar
Responsabilidades yy Situación
Situacion Patrimonial,
Patrimonial, las
las investigaciones
investigaciones yy acciones
acciones
Responsabilidades
en alcance
alcance de
de las
las auditorías
auditorias practicadas,
practicadas,
necesarias complementarias
complementarias yy en
necesarias
los
resultados
obtenidos,
con
la
finalidad
de
queésta,
esta,
aportando
oportunamente
aportando oportunamente los resultados obtenidos, con la finalidad de que
la
responsabilidad
y
las
acciones
correctivas
que
los
analice
y
determine
responsabilidad y las acciones correctivas que
los analice y determine la
y,
procedan;
procedan; y,

XI.
XI.

Las demás
demas que
que leIe confieran
conlieran las
las leyes,
leyes, decretos,
decretos, reglamentos,
reglamentos, circulares
circulares yy
Las
encomienden elel Titular
Titular del
del Poder
Poder
acuerdos yy aquellos
aquellos que
que expresamente
expresamente leIe encomienden
acuerdos
Secreta rioo0 elelSubsecretario
Subsecretariode
delalaContraloría.
Contraloria.
Ejecutivo,elelSecretario
Ejecutivo,

Articulo 24.24.- AlAI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa,
administrativa, se
se leIe denominará
denominara Director
Director de
de
Articulo
el
despacho
de
los
asuntos
de
su
competencia
se
Auditoria
Paraestatal,
quien
para
Auditoría Paraestatal, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se
auxiliara
de
las
areas
administrativas
siguientes:
auxiliará de las áreas administrativas siguientes:
\ Departamento
Departamentode
deAuditorías
AuditoriasSelectivas
Selectivas
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Departamento
Departamento de Supervision
Supervisión
Departamento de Revision
Revisión de Dictamenes
Dictámenes
Secci6n
Sección IV
IV
De
la
Direcci6n
de
Quejas,
Responsabilidades
De la Dirección de
Responsabilidades yy Situaci6n
Situación Patrimonial
Patrimonial
Articulo
Artículo 25.25.- Corresponde
Corresponde a la
la Direccion
Dirección de
de Quejas,
Quejas, Responsabilidades
Responsabilidades yy Situacion
Situación
Patrimonial, ademas
además de
de las
las facultades
facultades genericas
genéricas de los
los directores,
directores, el
el ejercicio
ejercicio de
de las
las
atribuciones siguientes:
siguientes:
I.1.

Conocer
Conocer yy resolver
resolver los
los recursos
recursos administrativos
administrativos que
que interpongan
interpongan los
los particulares
particulares
ante
la Secretaria,
Secretaria, con
con motivo
motivo de
de los
los procesos
procesos de
de licitacion,
licitación, acuerdos,
acuerdos, convenios
convenios
ante la
oo contratos
contratos celebrados
celebrados por
por particulares
particulares con
con las
las dependencias
dependencias yy entidades
entidades
administrativas;
administrativas;

II.
11.

Determinar,
Determinar. de
de acuerdo
acuerdo con
con la
la ley
ley de
de la
la materia,
materia, las
las lineas
líneas de
de accion
acción para
para las
las
investigaciones
investigaciones relativas
relativas aa la
la situacion
situación patrimonial
patrimonial de
de los
los servidores
servidores publicos
públicos del
del
Poder
Poder Ejecutivo;
Ejecutivo;

III.
111.

Incoar
Incoar el
el procedimiento
procedimiento administrativo
administrativo disciplinario
disciplinario aa los
los servidores
Servidores publicos
públicos del
del
Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo que,
que, en
en ejercicio
ejercicio de
de sus
sus funciones,
funciones, realicen
realicen conductas
conductas
irregulares
lo estipulado
estipulado por
por la
la Ley de
de Responsabilidades
Responsabilidades de
de
irregulares que
que contravengan
contravengan 10
los
los Servidores
Servidores Publicos
Públicos del
del Estado;
Estado;

IV.
IV.

Representar
ria yy aa las
la Secreta
Secretaría
las unidades
unidades administrativas
administrativas de
de la
la
Representar legalmente
legalmente aa la
misma,
en
toda
clase
de
procedimientos
administrativos,
judiciales
0
laborales
misma, en toda clase de procedimientos administrativos, judiciales o laborales en
en
que
que se
se requiera
requiera su
su intervencion;
intervención; sin
sin perjuicio
perjuicio de
de que
que 10
lo pueda
pueda ejercitar
ejercitar
directamente,
directamente, en
en los
los terminos
términos de
de las
las leyes
leyes respectivas;
respectivas;

V.
V.

Establecer
Establecer acciones
acciones preventivas
preventivas en
en materia
materia de
de responsabilidades
responsabilidades de
de los
los
servidores
servidores publicos;
públicos;

VI.
VI.

Practicar
uncia debidamente
ada 0o con
Practicar de
de oficio,
oficio, por
por den
denuncia
debidamente fund
fundada
con motivo
motivo de
de los
los
recursos
recursos de
de revocacion
revocación interpuestos
interpuestos en
en las
las dependencias
dependencias yy entidades
entidades
correspondientes,
correspondientes, las
las investigaciones
investigaciones que
que correspondan
correspondan sobre
sobre el
el incumplimiento
incumplimiento
de
los
servidores
publicos
de
las
prevenciones
a
que
por
parte
por parte de los servidores públicos de las prevenciones a que se
se refiere
refiere la
la Ley,
Ley,

. '~
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10 cual, podrá
podra determinar y solicitar la practica
para lo
práctica de visitas de inspeccion
inspección y
terminos de la misma;
auditoria en los términos
auditoría
VII.

Instruir a las dependencias y entidades, se abstengan de adjudicar pedidos 0o
asi como celebrar operaciones de cualquier naturaleza con personas
contratos, así
0 morales determinadas, cuando de manera fundada y motivada se
fisicas
físicas o
tengan antecedentes de que han observado conductas irregulares en sus actos
Federacion, de las
de comercio celebrados con el Gobierno del Estado y la Federación,
padron respectivo;
integrara el padrón
cuales se integrará

VIII.

formulacion de las normas y
Auxiliar al Subsecretario de la Contraloria, en la formulación
deberan los servidores públicos
publicos declarar
elaboracion de formatos bajo los cuales deberán
elaboración
su situación
situacion patrimonial, así
asi como en los instructivos correspondientes;

IX.

situacion patrimonial presentadas por los
Recepcionar las declaraciones de situación
publicos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de
servidores públicos
conformidad con la ley de la materia, y de incumplirse con la referida
terminos previstos en dicho ordenamiento.
ordenamiento, ordenar de
presentacion en los términos
presentación
manera fundada
fund ada y motivada al área
area administrativa de su adscripción
adscripcion que
investigacion;
corresponda, el desarrollo de la respectiva investigación;

x.X.

Llevar el control, registro y seguimiento de las altas, bajas y cambios de
aquelJos servidores públicos
publicos con obligacion
adscripcion de aquellos
adscripción
obligación de presentar
solicitara dicha
declaracion de situación
situacion patrimonial.
patrimonial, para 10
lo cual en su caso, solicitará
declaración
administraci6n de las respectivas dependencias y
informacion a las áreas
areas de administración
información
entidades;

XI.
XL

Denunciar las presuntas responsabilidades penales determinadas en el ejercicio
de sus funciones, y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las
investigaciones complementarias que se inicien;

XII.

Conocer de los procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la
Administracion Pública
Publica Estatal con motivo
motive del incumplimiento a las disposiciones
Administración
publicas y contravenciones a contratos;
legales derivadas de licitaciones públicas

XIII.

Expedir constancia de no inhabilitación
inhabilitacion al servidor público
publico que 10
lo solicite, siempre
y cuando no se hubiese hecho acreedor a algún
algun tipo de sanción
sancion prevista en la
Ley;
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XIV.
XIV.

Designar aa los
los servidores
servidores públicos
publicos que
que fungirán
funginin como
como delegados
delegados jurídicos
juridicos en
en los
los
Designar
procedimientos que
que se
se ventilen
ventilen ante
ante las
las autoridades
autoridades administrativas,
administrativas, judiciales
judiciales o
0
procedimientos
del trabajo,
trabajo, de
de los
los cuales
cuales corr~sponda
corresponda conocer
conocer a
ala
Direccion;
del
la DireccióQ;

XV.
XV.

La realización
realizacion de
de todo
tOdD tipo
tipo de
de diligencias
diligencias y
y actuaciones
actuaciones necesarias
necesarias para
para la
la
La
preparacion de
de los
los expedientes
expedientes de
de las
las investigaciones
investigaciones administrativas,
administrativas, asi
asi como
como
preparación
el inicio,
inicio, instrucción
instruccion yy resolución
resolucion de
de los
los procedimientos
procedimientos administrativos
administrativos de
de
para el
para
responsabilidades que
que resulten
resulten procedentes
procedentes con
con arreglo
arreglo a
a las
las leyes
leyes yy
responsabilidades
reglamentos aplicables;
aplicables;
reglamentos

XVI.
XVI.

un registro
registro de
de la
la situación
situacion patrimonial
patrimonial
Llevar un
Llevar
recibiendo
para
ello
las
declaraciones
respectivas
recibiendo para ello las declaraciones respectIvas
las disposiciones
disposiciones respectivas;
respectivas;
las

de
de
en
en

los servidores
servidores públicos,
publicos,
los
los
terminos
que
seiialen
los términos que señalen

XVII. Remitir los expedientes, informes, datos, documentos y, en general, la
informacion que resulte necesaria o
0 que le
Ie sea solicitada por las autoridades
información
0
competentes, a
a efecto
efecto de
de instaurar
instaurar procedimientos
procedimientos administrativos
administrativos o
competentes,
averiguaciones
previas
en
contra
de
servidores
publicos
que
sean
presuntos
averiguaciones previas en contra de servidores públicos que sean presuntos
responsables; y,
y.
responsables;
XVIII. Las
Las demás
demas que
que Ie
confieran las
las leyes,
leyes, decretos,
decretos, reglamentos,
reglamentos, circulares
circulares yy
XVIII.
le confieran
Ie encomienden
encomienden el
el Secretario
Secreta rio 0o el
el
acuerdos yy aquellos
aquellos que
que expresamente
expresamente le
acuerdos
Subsecretario de
de la
la Contraloría,
Contraloria.
Subsecretario
Articulo
26.- Para
Para la
la substanciación
sUbstanciacion de
de los
los procedimientos
de responsabilidades
Artículo 26.procedimientos de
responsabilidades
el
titular
de
la
Direccion
de
Quejas,
administrativas
a
su
cargo,
Responsabilidades yy
administrativas a su cargo, el titular de la Dirección de Quejas, Responsabilidades
se auxiliará
auxiliara del
personal adscrito
Situacion
Patrimonial, se
Situación Patrimonial,
del personal
adscrito a
a los
los Departamentos
Departamentos de
de
de Quejas
Responsabilidades,
Responsabilidades, de
Quejas yy Denuncias
Denuncias yy el
el de
de Situacion
Situación Patrimonial,
Patrimonial, quienes
quienes
rim facultades
realizar los
tend
en la
la Ley
Ley de
de Responsabilidades
Responsabilidades de
de
tendrán
facultades para
para realizar
los actos
actos previstos
previstos en
los
la recepcion
recepción de
de quejas
quejas yy
los Servidores
Servidores Publicos
Públicos del
del Estado
Estado de
de Sinaloa,
Sinaloa, relativos
relativos a
a la
denuncias,
denuncias, para
para practicar
practicar las
las investigaciones
investigaciones correspondientes,
correspondientes, asi
así como
como para
para lIevar
llevar a
a
cabo
se requiera
requiera para
para la
la substanciacion
substanciación de
de los
los procedimientos
procedimientos
cabo cualquier
cualquier actuacion
actuación que
que se
disciplinarios
disciplinarios desde
desde su
su inicio
inicio hasta
hasta el
el cierre
cierre de
de la
la instruccion
instrucción yy las
las notificaciones
notificaciones que
que
preve
la
citada
Ley.
prevé la citada Ley.
/
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Articulo 27.·
27." AlAI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se leIe denominará
denominara Director
Director de
de
Artículo
Quejas, Responsabilidades
Responsabilidades yy Situación
Situacion Patrimonial,
Patrimonial, quien
quien para
para elel despacho
despacho de
de los
los
Quejas,
asuntosde
desu
sucompetencia
competenciase
seauxiliará
auxiliarade
delas
lasáreas
areasadministrativas
administrativassiguientes:
siguientes:
asuntos
Departamentode
deResponsabilidades
Responsabilidades
Departamento
Departamento
de
Situacion
Patrimonial
Departamento de Situación Patrimonial
Departamento
de
Quejas
y
Denuncias
Departamento de Quejas y Denuncias
CapituloOctavo
Octavo
Capítulo
De
la
Subsecretaria
de
Desarrollo
Administrativo
De la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo
Articulo 28.28." Corresponde
Corresponde alal Subsecretario
Subsecretario de
de Desarrollo
Desarrollo Administrativo,
Administrativo, además
ademas de
de
Artículo
las
facultades
genBricas
de
los
Subsecretarios,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
las facultades genéricas de los Subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones yy
obligacionessiguientes:
siguientes:
obligaciones

1.I.

Planeareeinstrumentar
instrumentarcoordinadamente
coordinadamente con
con las
las Dependencias
Dependencias yyOrganismos
Organismoselel
Planear
Programa
Estatal
de
Innovacion
Gubemamental;
Programa Estatal de Innovación Gubernamental;

11.II.

Prestar asesoría
asesoria yy apoyo
apoyo técnico
tBcnico en
en materia
materia de
de profesionalización,
profesionalizacion, diseño
diseno
Prestar
la
gestion
e
innovacion
institucional,
sistemas
de
calidad,
evaluacion
de
institucional, sistemas de calidad, evaluación de la gestión e innovación
en general,
general, aa las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos,
Organismos, así
asi como
como aa los
los
gubemamental en
gubernamental
sOliciten;
municipioscuando
cuandolo10soliciten;
municipios

III.
111.

Disenar yy coordinar
coordinar lala implantación
implantacion de
de sistemas,
sistemas, normas
normas o0 mecanismos
mecanismos que
que
Diseñar
de
permitan
a
las
Dependencias
y
Entidades
contar
con
mayor
capacidad
permitan a las Dependencias y Entidades contar con mayor capacidad de
innovacion,
de
gestion
del
conocimiento
y
de
adaptacion
al
cambio;
innovación, de gestión del conocimiento y de adaptación al cambio;

IV.
IV.

Coordinar lala implantación
implantacion de
de modelos
modelos administrativos
administrativos basados
basados en
en procesos,
procesos,
Coordinar
calidad;
evaluadospor
porresultados
resultadosyyorientados
orientadosaalalacalidad;
evaluados

v.V.

Coordinarelel Sistema
SistemaIntegral
Integralde
deCapacitación
Capacitacion para
paraotorgar
otorgaraalos
los mandos
mandos medios
medios
Coordinar
y
superiores,
el
conocimiento
institucional
y
las
aptitudes
gerenciales
que
les
y superiores, el conocimiento institucional y las aptitudes gerenciales que les
de
cambio
hacia
una
administracion
mas
permitan
actuar
como
agentes
permitan actuar como agentes de cambio hacia una administración más
modema;
moderna;
Asesorar aa las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos en
en elel diseño,
diseno, documentación
documentacion ee
Asesorar
degestión
gestionde
decalidad;
calidad;
implantacionde
desistemas
sistemasde
implantación

«EL ESTADO
ESTADO DE
DE SINALOA»
SINALOA»
«EL

Miercoles 06
06 de
de Enero
Enero de
de 2010
2010
Miércoles

VII.
VII.

Desarrollar metodologías.
metodologias, instrumentos
instrumentos técnicos
tecnicos yy herramientas
herramientas estratégicas
estrategicas
Desarrollar
la implementación
implementacion de
de soluciones
soluciones innovadoras
innovadoras en
en las
las distintas
distintas Dependencias
Dependencias
para la
para
Organism as de
de la
la administración
administracion pública;
publica;
yy Organismos

VIII.
VIII.

Desarrollar yy promover
promover instrumentos
instrumentos técnicos
tecnicos yy metodologías
metodologias para
para hacer
hacer posible
posible
Desarrollar
la administración
administracion basada
basad a en
en procesos,
procesos, en
en las
las Dependencias
Dependencias yy Entidades
Entidades para
para
la
su gestión;
gestion;
facilitar su
facilitar

IX.
IX,

Analizar, validar
validar yy proponer
proponer el
el diseño,
diseno, documentación
documentacion yy rediseño
rediseno de
de los
los procesos
procesos
Analizar,
su
mejora
e
implantacion
en
las
Dependencias;
para
para su mejora e implantación en las Dependencias;

X.
X.

Desarrollar instrumentos
instrumentos de
de evaluación
evaluacion operativa
operativa de
de los
los procesos
procesos yy proyectos
proyectos
Desarrollar
se implanten
implanten en
en la
la Administración
Administracion Pública
Publica Estatal
Estatal aa fín
fin de
de mantener
mantener un
un
que se
que
estandar
de
calidad
en
el
desempeno
de
los
servidores
publicos
involucrados
estándar de calidad en el desempeño de los servidores públicos involucrados,
con los
los mismos:
rnismos;
con

XI.
XI.

Desarrollar esquemas
esquemas de
de evaluación
evaluaci6n integral
integral de
de resultados
resultados
Desarrollar
Organismos
y
sectores
de
la
administracion
estatal,
Organismos y sectores de la administración estatal. aa
percepci6n del
del cliente
cliente usuario
usuario de éstos;
estos;
percepción

XII.
XII.

Procesar oportunamente
oportunamente la
la información
informacion idónea
idonea de
de la
la evaluación
evaluacion del
del desempeño
desempeno
Procesar
y
de
resultados,
para
la
toma
de
decisiones
y
detecci6n
de
areas
susceptibles
de
y de resultados, para la toma de decisiones y detección de áreas susceptibles de
rediseno
institucional,
profesionalizacion
y
gestion
de
la
calidad;
rediseño institucional, profesionalización y gestión de la calidad;

XIII.
XIII.

en coordinación
coordinaci6n con
can la
la Secretaría
Secretaria General
General de
de Gobierno,
Gobierno, las
las normas
normas yy
Proponer, en
Proponer,
bases
para
la
expedicion
de
reglamentos
interiores,
manuales
de
organizacion,
bases para la expedición de reglamentos interiores, manuales de organización,
de procedimientos
procedimientos yy de
de servicios
servicios al
al público;
publico; que
que deberán
deberan elaborar
elaborar cada
cada una
una de
de
de
Dependencias del
del Ejecutivo;
Ejecutivo;
las Dependencias

XIV.
XIV.

Dictaminar coordinadamente
coordinadamente con
can las
las Secretarías
Secretarias General
General de
de Gobierno
Gobierno yy
Dictaminar
la viabilidad
viabilidad de
de creación
creacion oa supresión
supresion
Administraci6n yy Finanzas,
Finanzas, sobre
sabre la
Administración
unidades administrativas
administrativas oa modificaciones
modificaciones aa las
las ya
ya existentes,
existentes, que
que propongan
propongan
unidades
Dependencias del
del Ejecutivo;
Ejecutivo;
Dependencias

XV.
XV.

Informar periódicamente
periodicamente al
al Secretario
Secretario, de
de los
los avances
avances del Programa
Programa de
de
Informar
Innovaci6n Gubernamental
Gubernamental en
en la
la Administración
Administracion Pública;
Publica;
Innovación

.f\
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para Dependencias
Dependencias,
para
fin
de
ponderar la
la
fin de ponderar
t

de
de
de
de
las
las
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Diseriar yy proponer
proponer la
la adopción
adopcion de
de medidas
medidas yy programas
programas que
que conduzcan
conduzcan al
al
Diseñar
incremento permanente
permanente de
de la
la productividad
productividad de
de las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos
incremento
la Administración
Administracion Pública
Publica Estatal
Estatal yy Paraestatal,
Paraestatal, estimulando
estimulando la
la capacitación
capacitacion yy
de la
de
la vocación
vocacion de
de servicio
servicio de
de los,
los servidores
servidores públicos;
publicos;
la

XVII. Dirigir
Dirigir yy coordinar
coordinar la
la profesionalización
profesionalizacion de
de los
los servidores
servidores públicos
publicos de
de mandos
mandos
XVII.
en el
el Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del
del Estado;
Estado;
medios yy superiores
superiores en
medios
XVIII. Dirj!~ir
Diri!]ir yy coordinar
coordinar la
la institucionalización
institucionalizacion yy desarrollo
desarrollo de
de los
los sistemas
sistemas integrales
integrales de
de
XVIII.
ev,~luacion
del
desemperio
y
de
resultados,
as;
como
de
la
profesionalizacion
de
ew~luación del desempeño y de resultados, así como de la profesionalización de
los servidores
servidores públicos
publicos del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del
del Estado;
Estado;
los
XIX.
XIX.

Supervisar yy evaluar
evaluar la
la prestación
prestacion de
de servicios
servicios compartidos
compartidos que
que otorgan
otorgan las
las
Supervisar
la normatividad
normatividad aplicable;
aplicable;
dependencias conforme
conforme aa la
., dependencias

XX.
XX.

Dirigir yy coordinar
coordinar el
el establecimiento
establecimiento yy desarrollo
desarrollo de
de servicios
servicios compartidos
compartidos en
en
Dirigir
materia
de
capacitacion;
materia de capacitación;

XXI.
XXI.

Coordinar las
las evaluaciones
evaluaciones técnicas
tecnicas para
para el
el personal
personal de
de mandos
mandos medios
medios yy
Coordinar
no sea
sea exclusiva
exclusiva del
del Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, en
en
superiores, cuya
cuya designación
designacion no
superiores,
los casos
casos de
de nuevas
nuevas contrataciones;
contrataciones;
los

XXII. Aprobar
Aprobar cuando
cuando proceda,
proceda, el
el contenido
contenido yy aplicación
aplicacion de
de los
los programas
programas de
de
XXII.
capacitacion
que
sean
turnados
por
las
Dependencias
y
Entidades;
capacitación que sean turnados por las Dependencias y Entidades;
XXIII. Realizar
Realizar por
por cuenta
cuenta propia
propia o0 aa través
traves de
de terceros,
terceros, proyectos
proyectos sobre
sobre
XXIII.
profesionalizacion, sistemas
sistemas de
de calidad,
calidad, diseño
diserio institucional
institucional yy evaluación
evaluacion por
por
profesionalización,
resultados;
resultados;
XXIV. Las
Las demás
demas que
que le
Ie confieran
confieran las
las leyes,
leyes, decretos,
decretos, reglamentos
reglamentos yy acuerdos,
acuerdos, o0 que
que
XXIV.
Ie encomiende
encomiende el
el Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo o0 el
el Secretario.
Secretario.
expresamente le
expresamente

Articulo 29.29.- Al
AI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se le
Ie denominará
denominara Subsecretario
Subsecretario d~
del
Artículo
Desarrollo Administrativo,
Administrativo, Quien
quien para
para el
el despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos de
de su
su competencia,
competencia, se
se
Desarrollo
auxiliara de
de las
las áreas
areas administrativas
administrativas siguientes:
siguientes:
auxiliará

ff

Direccion de
de Diseño
Diserio Institucional
Institucional
Dirección
de Calidad
Calidad
Direccion de
de Gestión
Gestion de
Dirección
la Gestión
Gestion Pública
Publica
Direccion de
de Evaluación
Evaluacion de
de la
Dirección

,rireCcion de
de Profesionalización
Profesionalizacion
;:\DireCción
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Secci6n II
Sección
Direcci6n de
de Diseño
Diseno Institucional
Institucional
De la
la Dirección
De
Articulo 30.30.- Corresponde
Corresponde aa lala Dirección
Direccion de
de Diseño
Diseno Institucional,
Institucional, además
adem,;s de
de las
las
Artículo
de
los
Directores,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
siguientes:
lacultades
genericas
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

t
,

"

\

1.I.

Apoyar aa las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos para
para identificar
identificar yy evaluar
evaluar lala pertinencia
pertinencia
Apoyar
de
su
mision;
de su misión;

II.
11.

Desarrollar metodologías,
metodologias, instrumentos
instrumentos técnicos
tecnicos yy herramientas
herramientas estratégicas
estrategicas
Desarrollar
para lala implantación
implantacion de
de soluciones
soluciones innovadoras
innovadoras para
para elel desarrollo
desarrollo de
de las
las distintas
distintas
para
de
la
Administracion
Publica;
Dependencias
y
Organismos
Dependencias y Organismos de la Administración Pública;

III.
111.

Desarrollar yy promover
promover instrumentos
instrumentos técnicos
tecnicos yy metodolog
metodologias
lin de
de impulsar
impulsar lala
Desarrollar
ías aa fin
administracion basada
basada en
en procesos,
procesos, en
en las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos para
para
administración
su gestión;
gestion;
lacilitar su
facilitar

IV.
IV.

Promover alal interior
interior de
de las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos,
Organismos, lala integración
integracion de
de grupos
grupos
Promover
en los
los
de
trabajo
para
disenar,
documentar
e
implantar
procesos
y
participar
de trabajo para diseñar, documentar e implantar procesos y partiCipar en
diagnosticos
organizacionales;
diagnósticos organizacionales;

V.
V.

Coordinar lala elaboración
elaboracion de
de diagnósticos
diagnosticos organizacionales
organizacionales aa fin
lin de
de determinar
determinar lala
Coordinar
situacion actual
actual de
de las
las Dependencias
Dependencias yy proponer
proponer planes
planes yy estrategias
estrategias de
de
situación
correccion, mantenimiento
mantenimiento yy mejora;
mejora;
corrección,

VI.
VI.

Revisar yy validar
validar planes
planes yy estrategias
estrategias aa implantar
implantar en
en las
las Dependencias
Dependencias para
para lala
Revisar
mejora
en
el
quehacer
publico;
mejora en el quehacer público;

VII.
VII.

Analizar, proponer
proponer yy validar
validar el
el diseño,
diseno, documentación
documentaci6n yy rediseño
redisefio de
de los
los procesos
procesos
Analizar,
su
mejora
e
implantaci6n
en
las
Dependencias;
para
para su mejora e implantación en las Dependencias;

VIII.
VIII.

Analizar, proponer
proponer yy validar
validar indicadores
indicadores de
de resultados
resultados para
para la
la evaluación
evaluaci6n de
de los
los
Analizar,
las Dependencias
Dependencias yy Organismos:
Organism os;
procesos de
de las
procesos

IX.
IX.

Proponer yy validar
validar adecuaciones
adecuaciones aa las
las estructuras
estructuras organizacionales.
organizacionales, normas
normas ee
Proponer
y
competitividad
de la
la
productividad
la
inlraestructura
para
mejorar
infraestructura para mejorar la productividad y competitividad de
administracion
publica;
administración pública;
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X.
X.

Formular las
las normas
normas yy criterios,
criterios, en
en coordinación
coordinacion con
con lala Secretaría
Secretaria General
General de
de
Formular
Gobierno. para
para lala elaboración
elaboracion de
de los
los manuales
manuales de
de organización,
organizacion. de
de
Gobierno,
procedimientos yy de
de servicios
servicios alal público,
publico. de
de las
las Dependencias
Dependencias yy Entidades
Entidades del
del
procedimientos
Poder
Ejecutivo;
Poder Ejecutivo;

Xl.
XI.

Brindar, aa solicitud
solicitud expresa
expresa de
de las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos,
Organismos, apoyo
apoyo técnico
tecnico
Brindar,
en
el
desarrollo
de
programas
y
proyectos
de
innovacion.
que
lleven
a
cabo
en
en el desarrollo de programas y proyectos de innovación, que lleven a cabo en
coordinacion
con
la
Federacion
y
Municipios;
coordinación con la Federación y Municipios;

XII.
XII.

Prestar asesoría
asesoria yy apoyo
apoyo técnico
tecnico en
en materia
materia de
de diseño
disefio institucional
institucional aa las
las
Prestar
Dependencias
y
Organismos
de
la
Administracion
Publica
Estatal
y
Paraestatal,
Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal y Paraestatal,
soliciten;
asi como
comoaalos
losMunicipios
Municipioscuando
cuandolo10soliciten;
así

XliI. Asesorar
Asesorar aa las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos en
en lala elaboración
elaboracion de
de los
los proyectos
proyectos
XiiI.
de
reglamentos
interiores,
manuales
de
organizacion,
de
procedimientos
de
de reglamentos interiores, manuales de organización, de procedimientos yy de
serviciosalal público
publicoque
quedeban
debanelaborar
elaborarcada
cad auna
unade
deellas;
elias;
servicios
XIV. Elaborar
Elaborar dictámenes
dictamenes sobre
sobre lala viabilidad
viabilidad de
de creación
creacion oa supresión
supresion de
de unidades
unidades
XIV.
administrativas,
0 modiflcaciones a las ya existentes, que propongan las
administrativas, o modificaciones a las ya existentes, que propongan las
Dependenciasdel
del Ejecutivo
Ejecutivo Estatal;
Estatal; y,y,
Dependencias
XV.
XV.

Las demás
demas que
que leIe confieran
confieran las
las leyes.
leyes, decretos,
decretos, reglamentos,
reglamentos, circulares,
circulares,
Las
encomiende elel Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, elel
acuerdos, oa que
que expresamente
expresamente leIe encomiende
acuerdos,
Secreta rio o0 elel Subsecretario
Subsecretariode
de Desarrollo
DesarrolloAdministrativo.
Administrativo.
Secretario

Articulo 31.31.- Al
AI titular
titular de
de ésta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se leIe denominará
denominara Director
Director de
de
Artículo
Disefio
Institucional,
quien
para
el
despacho
de
los
asuntos
de
su
competencia,
58
Diseño Institucional. quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxiliara
de
las
areas
administrativas
siguientes:
auxiliará de las áreas administrativas siguientes:
Departamento de
de Innovación
Innovacion Gubernamental
Gubernamental
Departamento
Departamento
de
Competitividad
Institucional
Departamento de Competitividad Institucional
Departamentode
de Procesos
Procesos
Departamento

Seccion 11II
Sección
De
la
Direccion
de Gestión
Gestion de
de la
la Calidad
Calidad
De la Dirección de

Articulo 32.32.- Corresponde
Corresponde aa lala Dirección
Direccion de
de Gestión
Gestion de
de lala Calidad,
Calidad, además
ademas de
de las
las
Artículo
el
ejercicio
de
las
atribuciones
siguientes:
\
facultades
genericas
de
los
Directores,
\ facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
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1.I.

Desarrollar yy facilitar
lacilitar modelos
modelos yy herramientas
herramientas de
de gestión
gestion de
de calidad
calidad y mejora
mejora
Desarrollar
el aseguramiento
aseguramiento de
de la
la calidad
calidad en
en las
los procesos
procesos de
de las
las
continua, que
que promuevan
promuevan el
continua,
entidades públicas;
publicas;
entidades

II.
11.

Asesorar aa las
las Dependencias
Dependencias yy Organismos
Organismos en
en el
el diseño,
diseno, documentación
documentacion e
Asesorar
de sistemas
sistemas de
de gestión
gestion de
de calidad;
calidad;
implantacion de
implantación

III.
111.

Coordinar la
la implantación
implantacion de
de sistemas
sistemas de
de gestión
gestion de
de calidad
calidad basados
basados en
en
Coordinar
procesos yy evaluados
evaluados por
par resultados;
resultados;
procesos

IV.
IV.

Impulsar la
la certificación
certificacion de
de sistemas
sistemas de
de gestión
gestion gubernamental
gubernamental bajo
bajo normas
normas
Impulsar
de calidad;
calidad;
internacionales de
internacionales

V.
V.

Establecer est8ndares
estandares en
en los
los procesos
procesos de
de gestión
gestion yy compromisos
compromisos de
de
Establecer
certificacion bajo normas de
de calidad;
cumplimiento para promover
prom over la certificación

VI.

Fomentar actividades
actividades de
de mejora continua
continua y actualización
actualizacion permanente de
Fomentar
manuales de
de calidad,
calidad, procedimientos
procedimientos y estructura
estructura documental,
documental, aa fin
fin de
de
manuales
incrementar la
la eficacia
elicacia de
de los
los sistemas
sistemas de
de gestión
gestion de
de la
la calidad;
calidad;
incrementar

VII.

Supervisar el
el cumplimiento
cumplimiento de
de los
los estándares
estandares
Supervisar
de
operacion,
a
fin
de
garantizar
la calidad
calidad
de operación,
publica;
pública;

VIII.
VIII.

Coordinar auditorias
auditorias internas
internas aa los
los sistemas
sistemas de
de gestión
gestion de
de calidad
calidad implantados,
implantados, aa
Coordinar
su conformidad
conlormidad con
can las
las disposiciones
disposiciones planeadas
planeadas yy los
los requisitos
requisitos
lin de
de verificar
verificar su
fin
asi como la eficacia en su
su implantación;
implantacion;
de la norma de calidad, así
de

IX.
IX.

Asesorar yy orientar
orientar aa las
las Dependencias
Dependencias yy Entidades
Entidades para
para dar
dar cumplimiento
cumplimiento aa los
los
Asesorar
la
norma
para
los
sistemas
de
gestion
de
la
calidad;
requisitos
que
establece
requisitos que establece la norma para los sistemas de gestión de la calidad;

X.
X.

Prom over talleres
talleres y cursos
cursos para
para generar
generar competencia
competencia en
en materia
materia de
de calidad
calidad para
para
Promover
el personal
personal que
que labora
labora en
en los
los sistemas
sistemas de
de gestión;
gestion;
el

XI.
XI.

Coordinar y dirigir
dirigir la
la operación
operacion de
de los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
Coordinar

en los
los métodos
metodos y
y procedimientos
procedimientos
en
en los resultados de la gestión
gestion
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XII.
XII.

gestionar lala instalación
instalacion yy operación
operacion de
de los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion
Promover yy gestionar
Promover
un
enfoque
multifuncional
con
la
finalidad
de
eficientar
los
Ciudadana
bajo
Ciudadana bajo un enfoque multifuncional con la finalidad de eficientar los
procesos
de
atencion
de
los
servicios
a
la
ciudadania;
procesos de atención de los servicios a la ciudadanía;

XIII.
XIII.

Brindar aa lala ciudadanía
ciudadania información
informacion sobre
sobre trámites,
tramites, servicios
servlclos yy directorio
directorio de
de
Brindar
servidores públicos
publicos aa traves
traves de
de los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
servidores

XIV.
XIV.

dar seguimiento
seguimiento aa las
las quejas,
quejas, sugerencias,
sugerencias, peticiones
peticiones yy felicitaciones
felicitaciones
Recibir yy dar
Recibir
en
los
Centr~s
de
Atencion
Ciudadana
y
canalizarlas
a
las diversas
diversas
presentadas
presentadas en los Centros de Atención Ciudadana y canalizarlas a las
Organismos de
de lala administración
administracion pública
publica estatal
estatal yy paraestatal
paraestatal y,y,
Dependencias yy Organismos
Dependencias
en su
su caso,
caso, .a.a otras
otras entidades
entidades con
con las
las que
que se
se cuente
cuente convenio
convenio de
de colaboración
colaboracion
en
para tales
tales efectos;
efectos;
para

XV.
XV.

en forma
forma permanente
permanente la
la
Establecer vínculos
vinculos interinstitucionales
interinstitucionales para
para actualizar
actualizar en
Establecer
informacion
sobre
tramites,
servicios
y
directorio
de
servidores
publicos
que
se
información sobre trámites, servicios y directorio de servidores públicos que se
de los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
proporciona aa través
traves de
proporciona

XVI.
XVI.

Fortalecer las
las oficinas
oficinas de
de demanda
demand a ciudadana,
ciudadana, atención
atencion telefónica,
telefonica, módulos
modulos de
de
Fortalecer
informacion yy otros
otros canales
canales que
que integran
integran los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
información

XVII. Promover
Promover yy participar
participar en
en lala elaboración
elaboracion de
de acuerdos
acuerdos yy convenios
convenios necesarios
necesarios para
para
XVII.
la
instalacion
y
operacion
de
Centros
de
Atencion
Ciudadana
con
servicios
la instalación y operación de Centros de Atención Ciudadana con servicios
multifuncionales;
multifuncionales;
en elel desarrollo
desarrollo de
de procesos
procesos yy procedimientos
procedimientos estandarizados
estandarizados para
para elel
XVIII. Participar
Participar en
XVIII.
establecimiento de
de Centros
Centr~s de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
establecimiento
XIX.
XIX.

Establecer con
con las
las dependencias
dependencias yy organismos
organismos participantes,
participantes, mecanismos
mecanismos de
de
Establecer
comunicacion
y
coordinacion
para
la
eficiente
operacion
de
los
procesos
comunicación y coordinación para la eficiente operación de los procesos
en los
los Centros
Centros de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
integrados en
integrados

XX.
XX.

Participar en
en lala documentación
documentacion ee implantación
implantacion de
de sistemas
sistemas de
de calidad
cali dad en
en los'
los'
Participar
Centr~s de
de Atención
Atencion Ciudadana,
Ciudadana, aafin
fin de
de impulsar
impulsar su
su certificación
certificacion bajo
bajo normas
normas de
de
Centros
calidad;
calidad;
Promover talleres
talleres de
de capacitación
capacitacion aa fin
fin de
de construir
construir una
una cultura
cultura de
de calidad
calidad en
en el
el
Promover
servicio alal personal
personal de
de los
los Centros
Centr~s de
de Atención
Atencion Ciudadana;
Ciudadana;
servicio
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XXII. Supervisar
Supervisarelel cumplimiento
cumplimientode
delos
losestándares
estimdaresen
en los
losmétodos
metodosyyprocedimientos
procedimientos
XXII.
de garantizar
garantizarlala calidad
calidad de
de los
los resultados
resultados en
en lala gestión
gestion de
de
deoperación,
operacion, aafin
lin de
de
tramites
en
los
Centros
de
Atencion
Ciudadana;
trámites en los Centros de Atención Ciudadana;
XXIII. Mantener
Manteneryymejorar
mejorarcontinuamente
continuamente los
los sistemas
sistemas de
de calidad
calidad implantados
implantados en
en los
los
XXIII.
fin
de
garantizar
la
satislaccion
de
las
Centros
de
Atencion
Ciudadana
a
Centros de Atención Ciudadana a fin de garantizar la satisfacción de las
y
expectativas
de
los
usuarios;
necesidades
necesidades y expectativas de los usuarios;
XXIV. Promover
Promover ee institucionalizar
institucionalizar una
una cultura
cultura de
de calidad
calidad yy competitividad
competitividad en
en las
las
XXIV.
entidades
publicas
como
norma
de
gestion,
a
fin
de
satisfacer
las
nec9sidades
entidades publicas como norma de gestión, a fin de satisfacer ¡as nec9sidades yy
delos
losciu,-J.:1danos
ciu'-iadanosyyde
delas
lasDependencias;
Dependencias;y,y,
expectativasde
expectativas
XXV. Las
Lasdemás
demasque
queleIeconfiaran
confieran las
lasleyes.
leyes, decretos,
decretos,reglamentos
reglamentos yyacueldos,
aCU8idDS, o0 que
que
XXV.
encom',ende elel Titular
Titulardel
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, elel Secl'~tario
Sec,-"!tario o0 elel
expresamente leIe encom'lende
expresamente
Subsecretariode
deDesarrollo
DesarrolloAdministrativo.
Administrativo,
Subsecretario
Articulo 33.33.- AlAI titular
titular d,.~,
d" esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se leIe denominará
denominara Director
Director de
de
Artículo
el
despacho
de
los
asuntos
de
su
competencia
se
Gestion
de
Calidad,
quiell
para
Gestión de Calidad, quien para el despacho de Jos asuntos de su competencia se
de
las
areas
administrativas
siguientes:
auxiliara
auxiliara de las áreas administrativas siguientes:
Departamentode
deMétodos
MetodosyyProcedimientos
Procedimientosde
deCalidad
Calidad
Departamento
Departamentode
deSistemas
Sistemasde
deCalidad
Calidad
Departamento
deCalidad
Calidad
Departamentode
deGestión
Gestionde
Departamento

Secci6n111III
Sección
De
Ia
Direcci6n
de
Evaluaci6n
delalaGestión
Gesti6nPública
Publica
De la Dirección de Evaluación de
Articulo34.34.-Corresponde
CorrespondeaalalaDirección
Direccionde
deEvaluación
Evaluacionde
delalaGestión
GestionPública,
Publica, además
adem as
Articulo
el
ejercicio
de
las
atribuciones
siguientes:
de
las
lacultades
genericas
de
los
Directores,
de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

1.I.

Disenarun
unSistema
Sistemade
deEvaluación
Evaluacionde
delalaGestión
GestionPública
Publicapor
parResultados
Resultadosaatravés
traves
Diseñar
de
Indicadores;
de Indicadores;
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II.
11.

Proporcionar a los ejecutores del gasto, a las autoridades presupuestarias y a los
organos fiscalizadores, una herramienta de evaluacion,
evaluación. compuesta por
órganos
medicion y monitoreo, para una mejor toma de decisiones, mas
elementos de medición
más
administracion del gasto publico
objetiva, eficiente y efectiva, en el proceso de administración
público y
evaluacion del desempeño
desempeno de la gestión
gestion gubernamental;
para la evaluación

III.
111.

Disenar,
cobertura. calidad,
Diseñar, establecer y mantener actualizado los indicadores de cobertura,
definiran las metas de
eficiencia e impacto, para determinar la forma en que se definirán
desempeno individual e institucional que serán
seran utilizados para determinar los
desempeño
evaluacion del desempeño
desempeno de los servidores públicos;
publicos;
metodos de evaluación
métodos

IV.

coordinacion con las Dependencias para
Asesorar y definir los indicadores en coordinación
medir el impacto, cobertura, calidad y eficiencia de las acciones realizadas;

V.

Disenar, sistematizar e implantar mecanismos para la medición
medici6n de los modelos
Diseñar,
desempeno de los servidores públicos
publicos de las Dependencias y
de evaluación
evaluacion del desempeño
estandar de calidad;
Entidades, a fin de mantener un estándar

VI.

Asesorar a las Dependencias y Organismos en materia de evaluacion
evaluación del
desempeno;
desempeño;

VII.

Investigar, analizar y proponer mejores prácticas
practicas basadas en modelos exitosos
Investigar.
gesti6n pública;
publica;
de evaluación
evaluacion de la gestión

VIII.

informacion generada por la
Procesar y proporcionar oportunamente la información
evaluacion de desempeño
desempeno de los servidores públicos,
publicos, para la toma de decisiones
evaluación
profesionalizaci6n, a fin de fortalecer el diseño
diseno de los programas
en el sistema de profesionalización,
0
capacitacion y detección
deteccion de áreas
areas susceptibles del diseno
diseño institucional o
de capacitación
mejora de la calidad;

IX.

Desarrollar esquemas de evaluación
evaluaci6n integral de resultados para Dependencias y
politicas y
yestrategias;
Organismos a fin de fortalecer sus políticas
estrategias;

X.

estable,e
Proponer estrategias para verificar el cumplimiento del Acuerdo que estableQe
los recursos públicos
publicos asignados a las
las bases para el uso eficiente de [os
Administraci6n Pública
Publica
Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración
Paraestatal, para que se apliquen de acuerdo a los criterios de
Estatal y Paraestatal.
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria;
racionalidad.
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XI.

Difundir a la ciudadanía,
ciudadania, los resultados de la gestión
gestion de las entidades públicas,
publicas,
consliluyendolos en un instrumento de transparencia y rendición
rendicion de cuentas del
constituyéndolos
gubernamental',
quehacer gubernamental;

XII.

evaluacion del desempeño
desempefio en la administración
administracion pública
publica
Disefiar los sistemas de evaluación
Diseñar
revision de resultados para la certificación
certificacion de
a fin de contribuir en la revisión
publicos;
capacidades de los servidores públicos;

XIII.

operacion de los servicios estatales;
eslatales;
Evaluar la operación

XIV.

inslalacion y operación
operacion de módulos
modulos bajo un enfoque
Evaluar y gestionar la instalación
can la finalidad de eficientar los procesos de atención
atencion de los
mullifuncional con
multifuncional
ciudadania;
servicios a la ciudadanía;

XV.

Eslablecer mecanismos de comunicación
comunicacion y coordinación
coordinacion con las Dependencias y
Establecer
operacion de los servicios estatales;
Organismos participantes, para la eficiente operación

XVI.

participacion ciudadana en el control, vigilancia y evaluacion
Promover la participación
evaluación de la
geslion de los recursos públicos,
publicos, en la operación
operacion de los programas de desarrollo
gestión
social en los lerminos
términos de la normatividad aplicable;

XVII. Asesorar y capacitar
capacilar a servidores públicos
publicos y beneficiarios en materia de
conlraloria
social
en
programas
federales,
estatales y municipales;
contraloria
contraloria social;
XVIII. Analizar el impacto social de las acciones en materia de contraloría
XIX.

celebracion de convenios, acuerdos y programas con
can las
Impulsar la celebración
contraloria social;
soci~l;
federales, estatales y municipales
municipaies en materia de contraloría
dependencias federales.
;.

XX.

Establecer enlaces de comunicación
comunicacion con
Organismos Descentralizados de Gobierno
de la sociedad civil;

XXI.

Disefiar e implementar estrategias que permitan
Diseñar
informacion relacionada con contraloria
contralor;a social;
social~
información

l

;!
ii':1.l

los
del

Ayuntamientos, Dependencias y
Estado, as;
así como con organismos

administrar y difundir
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XXII. Operar y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas de beneficiarios de
programas sociales;
XXIII. Proponer estrategias que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de las
funciones de la contraloria social;
soCial;

XXIV. Evaluar, dar seguimiento y, en su caso participar, en los diferentes programas
Secretaría; y,
que se desarrollan al seno de la Secretaria;
demas que le
Ie atribuyan las leyes, reglamentos, otras disposiciones
XXV. Las demás
Ie encomiende el Titular del Poder Ejecutivo,
administrativas y las que en su caso le
el Secretario o
0 el Subsecretaría
Subsecretario de Desarrollo Administrativo.
Articulo 35.- AI
denominara Director de
Artículo
Al titular de esta unidad administrativa se Ie
le denominará
Evaluaci6n de la Gestión
Gesti6n Pública,
Publica, quien para el despacho de los asuntos de su
Evaluación
areas administrativas siguientes:
competencia, se auxiliara
auxiliará de las áreas
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de

Diseno
Evaluaci6n del Desempeño
Desempeno
Diseño de Evaluación
Evaluaci6n de Resultados
Evaluación
Evaluaci6n de los Servicios Estatales
Evaluación
Secci6n III
Sección
111
Direcci6n de Profesionalización
Profesionalizaci6n
De la Dirección

Articulo 36.- Corresponde a la Dirección
Direcci6n de Profesionalización,
Profesionalizaci6n, además
ademas de las
Artículo
genericas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
facultades genéricas
l.I.

jerarquico los proyectos de leyes, decretos,
Elaborar y presentar al superior jerárquico
profesionalizaci6n de los servidores
reglamentos y acuerdos necesarios para la profesionalización
Administraci6n Pública
Publica Estatal;
publicos de mandos medios
medias y superiores en la Administración
públicos

II.
11.

Disenar e implantar la profesíonalización
profesionalizaci6n de los servidores públicos
publicos de mandos
Diseñar
Administraci6n Pública
Publica Estatal a través
traves de 'su
medios y superiores, en la Administración
selecci6n, capacitación
capacitaci6n y desarrollo profesional de los servidores
adecuada selección,
publicos de mandos medios
medias y superiores del Poder Ejecutivo;
públicos

III.
111.

Disenar e implantar los procedimientos para la operación
operaci6n de la Profesionalización
Profesionalizaci6n
Diseñar
Administraci6n
publicos de mandos medios
medias y superiores, en la Administración
de los servidores públicos
Publica Estatal;
Pública
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IV.

Disenar e implementar el modelo de desarrollo
desarrollo y certificación
certificacion de capacidades de
Diseñar
los serJidores
servidores públicos,
publicos, a fin de reconocer habilidades, conocimientos, actitudes
valores expresados en los comportamientos requeridos en el desempeño
desempeno de un
yy valores
puesto;

V.

profesionalizacion de los serJidores
servidores
Describir yy definir el perfil del puesto para la profesionalización
publicos;
públicos;

VI.
VI.

coordinaci6n con la Dirección
Direcci6n de Evaluación
Evaluaci6n de la Gestión
Gestion Pública,
Publica, los
Definir en coordinación
evaluaci6n yy seguimiento del desempeño
desempeno individual para la
mecanismos de evaluación
profesionalizacion del serJicio
servicio público;
publico;
profesíonalización

VII.

tecnicas para la selección
seleccion del personal mandos medios
Realizar las evaluaciones técnicas
la administración
administracion pública
publica en los
los casos de nuevas contrataciones,
yy superiores de la
cuya designación
designaci6n no sea exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo, a fin de cubrir
catalogo general de puestos para su
vacantes de cargos contemplados en el catalogo
profesionalizaci6n en
en el serJício
servicio público;
publico;
profesionalización

VIII.
VIII.

los mecanismos
mecanismos de remuneración
remuneracion aa los servidores públicos
publicos de
Supervisar los
asegurimdose que sean
mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo, asegurándose
cat810go de puestos y procurar su mejora;
congruentes con el catalogo

IX.

estimulos yy reconocimientos en la
Disenar e implantar el sistema de estimulas
Diseñar
Administraci6n Pública
Publica Estatal aa los
los servidores públicos
publicos de mandos medios y
Administración
por sus capacidades, desempeño
desempeno sobresaliente
sobresaliente y serJicios
servicios prestados
superiores por
al Poder Ejecutivo;

X.
x.

Disenar e implementar mecanismos de formación
formaci6n para
para la profesionalización
profesionalizaci6n del
Diseñar
publico;
servicio público;

XI.
Xl.

modelo de seguimiento de la
la capacitación
capacitacion y desarrollo
Disenar e implementar el modelo
Diseñar
publicos, a fin de desarrollar yy certificar
profesional de los servidores públicos,
capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes yy valores expresados en los
desempeno de un puesto;
comportamientos requeridos en el desempeño

XII.

vinculacion interinstitucional para
para la celebración
celebraci6n de
de acuerdos,
Establecer la vinculación
convenios con instituciones públicas
publicas yy privadas en materia de
contratos yy convenios
servidores públicos,
publicos, aa fin de
de desarrollar seminarios,
formaci6n y desarrollo de los servidores
formación
demas acciones de
de profesionalización
profesionalizaci6n y especialización
especializaci6n de
cursos, diplomados y demás
los servidores públicos;
publicos;
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XIII.
XIII.
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06 de
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2010
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Asesorar técnicamente
tecnicamente aa las
las unidades
unidades administrativas
administrativas en
en relación
relaci6n aa su
su capital
capital
Asesorar
la
eficiente
profesionalizaci6n
del
servicio
publico;
humano,
para
humano, para la eficiente profesionalización del servicio público:

proponer mejores
mejores prácticas
practicas para
para la
la profesionalización
profesionalizaci6n de
de los
los
XIV. Investigar,
Investigar, analizar
analizar yy proponer
XIV.
servidores públicos;
publicos;
servidores
XV.
XV.

Administrar elel sistema
sistema integral
integral de
de capacitación
capacitaci6n para
para mandos
mandos medios
medios yy superiores
superiores
Administrar
de
la
Administraci6n
Publica
Estatal,
a
fin
de
mantener
una
estructura
human a
de la Administración Pública Estatal, a fin de mantener una estructura humana
las
necesidades
de
la
misma;
eficiente
que
responda
a
eficiente que responda a las necesidades de la misma;

de capacitación,
capacitaci6n, tanto
tanto de
de las
las Dependencias
Dependencias como
como de
de
XVI. Aprobar
Aprobar los
los planes
planes anuales
anuales de
XVI.
las Entidades
Entidades de
de lala Administración
Administraci6n Pública
Publica Estatal;
Estatal;
las
XVII. Diseñar
Disenar los
los procedimientos
procedimientos de
de capacitación
capacitaci6n bajo
bajo el
el esquema
esquema de
de servicios
servicios
XVII.
de
optimizar
los
recursos
disponibles;
compartidos,
a
fin
compartidos, a fin de optimizar los recursos disponibles;
XVIII. Difundir
Difundir en
en las
las Dependencias
Dependencias yyOrganismos
Organismos de
de lala Administración
Administraci6n Pública
Publica Estatal,
Estatal,
XVIII.

Sistema Integral
Integral de
de Capacitación
Capacitaci6n aa fin
fin de
de lograr
lograr el
el desarrollo
desarrollo profesional
profesional de
de los
los
elel Sistema
servidores públicos;
publicos;
servidores

XIX.
XIX.

validar elel diagnóstico
diagn6stico de
de necesidades
necesidades de
de capacitación
capacitacion de
de
Desarrollar, realizar
realizar yy validar
Desarrollar,
los
servidores
publicos
estztgles,
coordinandose
con
las
Dependencias
los servidores públicos estc;t':jles, coordinándose con las Dependencias yy
Organismos correspondientes,
correspondientes, aa fin
fin de
de diseñar
disenar yy proponer
proponer el
el Programa
Programa Anual
Anual de
de
Organismos
Capacitaci6n
necesario
para
cubrir
las
necesidades
detectadas;
Capacitación necesario para cubrir las necesidades detectadas;

XX.
xx.

Evaluar los
los programas
programas de
de capacitación
capacitaci6n ejecutados
ejecutados para
para determinar
determinar sisi estos
estos
Evaluar
con
los
objetivos
particulares
de
los
mismos;
cumplen
cabalmente
cumplen cabalmente con los objetivos particulares de los mismos;

XXI.
XXI.

notificaciones de
de las
las resoluciones
resoluciones del
del sistema
sistema
Evaluar los
los dictámenes,
dictamenes, informes
informes yy notificaciones
Evaluar
la
proiesionalizaci6n
del
servicio
publico;
para
para la profesionalización del servicio público;

XXII. Formar
Formar yy capacitar
capacitar recursos
recursos humanos
humanos institucionales,
institucionales, con
con un
un enfoque
enfoque preventivo
preventivo
XXII.
y
de
servicio
a
la
comunidad,
que
den
continuidad
y
multipliquen
acciones
que
y de servicio a la comunidad, que den continuidad y multipliquen acciones que
un
desarrollo
laboral
y
comunitario
can
calidad,
sustentados
en
favorezcan
favorezcan un desarrollo laboral y comunitario con calidad, sustentados en
principios
del
desarrollo
humano;
principios del desarrollo humano;
XXIII. Aplicar
Aplicar hacia
hacia el
el interior
interior de
de la
la administración
administraci6n pública
publica esquemas
esquemas de
de desarrollo
desarrollo
XXIII.
personal, que
que faciliten
faciliten u~a
u~a actitud
actitud productiva
productiva yy de
de calidad;
calidad;
laboral yy personal,
laboral
el desarrollo
desarrollo de
de potencialidades
potencialidades yy habilidades
habilidades personales
personales en
en
el
comunicaci6n,
autoestima
y
mejora
continua
en
el
servidor
pUblico;
comunicación, autoestima y mejora continua en el servidor público;

XXIV. Promover
Promover
xxrv.
! '7 I,I.;
!1/
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XXV. Establecer
Establecer la
la coordinación
coordinaci6n interinstitucional
interinstitucional para
para la
la aplicación
aplicaci6n del
del programa,
programa,
XXV.
donde
participen
organismos
externos
y
dependencias
gubernamentales
can
donde participen organismos externos y dependencias gubernamentales con
actividades afines
afines yy de
de crecimiento
crecimiento íntegro
integro del
del servidor
servidor público;
publico;
actividades
XXVI. Elaborar,
Elaborar, desarrollar
desarrollar yy aplicar
aplicar programas
programas que
que favorecen
favorecen el
el desarrollo
desarrollo íntegro
integro del
del
XXVI.
ser humano,
humano, dirigido
dirigido aa los
los servidores
servidores públicos
publicos de
de la
la Administración
Administraci6n Pública
Publica
ser
Paraestatal;
Estatal yy Paraestatal;
Estatal
XXVII. Proporcionar
Proporcionar aa los
los servidores
servidores públicos
publicos del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, los
los elementos
elementos
XXVII.
necesarios para
para lograr
lograr una
una administración
administrad6n pública
publica de
de calidez,
calidez, que
que incidan
incidan en
en la
la
necesarios
formacion de
de valores
valores éticos
eticos del
del servicio
servicio público;
publico;
formación
XXVIII. Organizar,
Organizar, promover
promover yy aplicar
aplicar cursos
cursos de
de relaciones
relaciones humanas
humanas yy valores
valores éticos,
eticos,
XXVIII.
la finalidad
finalidad de
de incidir
incidir en
en la
la mística
mistica de
de servicio
servicio yy calidez,
calidez, en
en las
las relaciones
relaciones
can la
con
laborales que
que fortalezcan
fortalezcan aa la
la institución;
instituci6n;
laborales
XXIX. Coordinar
Coordinar yy ejecutar
ejecutar estrategias
estrategias innovadoras
innovadoras que
que permitan
permitan el
el desarrollo
desarrollo óptimo
optima
XXIX.
del ser
ser humano
humano integral,
integral. en
en apego
apego aa los
los objetivos
objetivos de
de la
la Administración
Administracion Pública
Publica
del
Paraestatal;
Estatal yy Paraestatal;
Estatal
el desarrollo
desarrollo
XXX. Establecer
Establecer vinculas
vinculos con
can los
los diferentes
diferentes sectores
sectores relacionados
relacionados con
can el
XXX.
hUl11ano yy que
que participan
participan de
de manera
manera activa
activa en
en actividades
actividades educativas
educativas yy de
de salud,
salud,
humano
fOl11entando
el
desarrollo
de
los
servidores
publicos;
fomentando el desarrollo de los servidores públicos;
un clima
clima laboral
laboral favorable,
favorable, proponiendo
proponiendo la
la
XXXI. Promover
Promover las
las condiciones
condiciones para
para lograr
lograr un
XXXI.
participacion proactiva
proactiva yy de
de sana
sana convivencia
convivencia en
en las
las actividades
actividades que
que
participación
desempenan los
los servidores
servidores públicos;
publicos;
desempeñan
coordinar una
una red
red interactiva
interactiva para
para el
el desarrollo
desarrollo humano
humano al
al interior
interior de
de la
la
XXXII. Diseñar
Disenar yy coordinar
XXXII.
adl11inistracion
publica,
que
multiplique
los
efectos
de
los
programas,
haciendolos
administración pública, que multiplique los efectos de los programas, haciéndolos
trascender en
en tiempo
tiempo yy forma;
forma;
trascender
XXXIII.
XXXIII.

la aplicación
aplicacion de
de esquemas
esquemas de
de desarrollo
desarrollo personal
personal yy laboral,
laboral, que
que
Proponer la
Proponer
de calidad
calidad en
en los
los servidores
servidores públicos;
ptlblicos;
fadliten una
una actitud
actitud productiva
productiva yy de
faciliten

XXXIV. Establecer
Establecer acciones
acciones que
que permitan
permitan el
el crecimiento
crecimiento personal
personal de
de los
los servidores
servidores
XXXIV.
en beneficio
beneficia de
de su
su familia,
familia, de
de la
la administración
administracion pública
publica yy de
de su
su
publicos en
públicos
comunidad;
comunidad;
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XXXV.
XXXV.

Prom over acciones
acciones que
que incidan
incidan en
en la
la productividad
productividad de
de los
los servidores
servidores públicos,
publicos,
Promover
el trabajo
trabajo en
en equipo
equipo yy el
el compromiso
compromiso institucional;
institucional;
mediante el
mediante

XXXVI. Supervisar
Supervisar yy vigilar
vigilar la
la realización
realizacion de
de cursos
cursos yy actividades
actividades de
de superación
superaci6n
XXXVI.
personal, que
que se
se orienten
orientena
lograr mejores
mejores niveles
niveles de
de vida
vida personal
personal yy familiar
familiar
personal,
'a lograr
para
los
servidores
publicos
del
Poder
Ejecutivo;
para los servidores públicos del Poder Ejecutivo;
XXXVII. Evaluar
Evaluar el
el avance
avance de
de las
las acciones
acciones sobre
sabre desarrollo
desarrollo humano
humano puestas
puestas en
en
XXXVII.
pn\ctica en
en las
las diferentes
diferentes áreas
areas de
de la
la administración
administracion pública;
publica; y,
y,
práctica
XXXVIII. Las
Las demás
demas que
que le
Ie confieran
confieran las
las leyes,
leyes, decretos,
decretos, reglamentos
reglamentos yy acuerdos,
acuerdos, o0
XXXVIII.
que expresamente
expresamente le
Ie encomiende
encomiende el
el Titular
Titular del
del Poder
Poder Ejecutivo,
Ejecutivo, el
el Secretario
Secretario
que
el Subsecretario
Subsecretario de
de Desarrollo
Desarrollo Administrativo.
Administrativo.
oo el
Articulo 37.~
37.- Al
AI titular
titular de
de esta
esta unidad
unidad administrativa
administrativa se
se le
Ie denominará
denominara Director
Director de
de
Artículo
el despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos de
de su
su competencia,
competencia, se
se
Profesionalizacion, quien
quien para
para el
Profesionalización,
auxiliara de
de las
las áreas
areas administrativas
administrativas siguientes:
siguientes:
auxiliará
Departamento de
de Selección
Seleccion ee Ingreso
Ingreso
Departamento
de Competencias
Competencias
Departamento de
de Diseño
Disefio yy Desarrollo
Desarrollo de
Departamento
de Evaluación
Evaluacion yy CertifIcación
Certificacion
Departamento de
Departamento
Capitulo Noveno
Noveno
Capítulo
De
la
Suplencia
de
los
Titulares
de la
la Secretaría
secretaria
De la Suplencia de los Titulares de
Articulo 38.38.- Las
Las ausencias
ausencias del
del Secretario,
Secreta rio, las
las suplirán
supliran los
los Subsecretarios
Subsecretarios de
de la
la
Artículo
Contraloria yy de
de Desarrollo
Desarrollo Administrativo,
Administrativo, respectivamente.
respectivamente,
Contraloria
Articulo 39.39.- Las
Las ausencias
ausencias de
de los
los Subsecretarios,
Subsecretarios, se
se suplirán
supliran por
par el
el Director
Director que
que
Artículo
el Secretario.
Secreta rio,
determine el
determine
Articulo 40.40.- Las
Las ausencias
ausencias de
de los
los Directores,
Directores, las
las suplirán
supliran los
los servidores
servidores públicos
publicos del
del
Artículo
en
los
asuntos
de
sus
respectivas
competencias.
nivel
jerarquico
inmediato
inferior,
nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias.
Articulo 41.41.- Los
Los servidores
servidores pÚblicos
publicos que
que cubran
cubran las
las ausencias,
ausencias, actuarán
actuan\n como
como
Artículo
can todas
todas las
las facultades
facultades que
que correspondan
correspond an al
al titular
titular del
del área,
area,
encargados del
del despacho,
despacho, con
encargados
les correspondan
correspondan en
en razón
razon de
de su
su propio
propio cargo.
cargo,
independientemente de
de las
las que
que les
independientemente
Transitorios
Tra
ns ito rios
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Articulo Primero.Primero.- El
EI presente
presente reglamento
reglamento entrará
entrara en
en vigor
vigor al
al día
dia siguiente
siguiente de
de su
su
Artículo
publicacion en
en el
el Periódico
Peri6dico Oficial
Oficial "El
"EI Estado
Estado de
de Sinaloa".
Sinaloa".
publicación
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Articulo Segundo.Segundo.- Se
Se abroga
abroga el
el Reglamento
Reglamento Interior
Interior de
de lala Secretaría
Secreta ria de
de la
la Contraloría
Contraloria
Artículo
Desarrollo Administrativo,
Administrativo, de
de fecha
fecha 18
18 de
de febrero
febrero de
de 2000,
2000, publicado
publicado en
en el
el Periódico
Periodico
yy Desarrollo
"EI Estado
Estado de
de Sinaloa",
Sinaloa", numero
numero 24
24 tercera
tercera sección,
seccion, el
el día
dia 25
25 del
del mismo
mismo mes
mes yy
Oficial "El
Oficial
ana.
año.
Articulo Tercero.Tercero.- Se
Se abroga
abroga elel Decreto
Decreto que
que crea
crea elel Centro
Centro Estatal
Estatal Anticorrupción
Anticorrupcion
Artículo
en elel Periódico
Periodico Oficial
Oficial "El
"EI Estado
Estado de
de Sinaloa",
Sinaloa", número
numero 113,
113, de
de fecha
fecha
Policial, publicado
publicado en
Policial,
20
de
septiembre
de
2004.
20 de septiembre de 2004.
Articulo Cuarto.Cuarto.- AA partir
partir de
de lala iniciación
iniciacion de
de lala vigencia
vigen cia del
del presente
presente reglamento,
reglamento, los
los
Articulo
materiales yy financieros
financieros del
del Centro
Centro Estatal
Estatal Anticorrupción
Anticorrupcion Policial
Policial
recursos humanos,
human os, materiales
recursos
dispuesto en
en elel artículo
articulo transitorio
transitorio que
que antecede,
antecede,
que deja
deja de
de existir
existir conforme
conforme aa lo10 dispuesto
que
la
Secreta
ria
de
la
Contraloria
y
Desarrollo
Administrativo,
permaneceran
dentro
de
permanecerán dentro de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo,
la
realizandose los
los procesos
procesos de
de entrega
entrega recepción
recepcion bajo
bajo los
los lineamientos
lineamientos aplicables
aplicables para
para la
realizándose
administracion pública.
publica. Los
Los derechos
derechos de
de los
los trabajadores
trabajadores del
del referido
referido Centro
Centro Estatal,
Estatal,
administración
legislacion laboral
laboral aplicable.
aplicable.
seran respetados
respetados conforme
conforme aa lala legislación
serán
Articulo Quinto.Quinto.- Los
Los procedimientos
procedimientos en
en materia
materia de
de responsabilidad
responsabilidad administrativa
administrativa
Artículo
Centro Estatal
Estatal Anticorrupción
Anticorrupcion Policial,
Policial, así
asi como
como los
los juicios
juicios en
en los
los
instaurados ante
ante elel Centro
instaurados
citado Organismo
Organismo sea
sea parte
parte yy que
que se
se encuentren
encuentren en
en tramite
tramite aa lala entrada
entrada en
en vigor
vigor
que elel citado
que
se turnarán
turnaran para
para lala conclusión
conclusion de
de su
su tramitación,
tramitacion, aa lala unidad
unidad
del presente
presente reglamento,
reglamento, se
del
la
Subsecretaria
de
la
Contraloria,
y
se
resolveran
administrativa
correspondiente
de
administrativa correspondiente de la Subsecretaría de la Contraloría, y se resolverán
conforme aa las
las disposiciones
disposiciones del
del presente
presente reglamento.
reglamento.
conforme
Articulo Sexto.Sexto.- Las
Las atribuciones
atribuciones que
que ejercía
ejercia elel Centro
Centro Estatal
Estatal Anticorrupción
Anticorrupcion Policial
Policial
Artículo
en
materia
de
auditoria,
evaluaciones
del
desempeno
y
situacion
patrimonial,
al
entrar
en materia de auditoría, evaluaciones del desempeño y situación patrimonial, al entrar
el
presente
reglamento,
se
realizar;,"
par
las
unidades
administrativas
en
vigor
en vigor el presente reglamento, se realizaran por las unidades administrativas
Secretaria, en
en los
los términos
terminos de
de lo10 dispuesto
dispuesto en
en el
el presente
presente
competentes de
de lala Secretaría,
competentes
reglamento.
reglamento.
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Articulo Séptimo.Septimo.- Cada
Cada Director
Director formulará
formulara dentro
dentro de
de un
un plazo
plazo de
de sesenta
sesenta días,
dias,
Artículo
la
entrada
en
vigor
de
este
Reglamento,
su
manual
de
contados
a
partir
de
contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su manual de
de servicios
servicios al
al público,
publico, mismos
mismos que
que deberán
deberim ser
ser
organizacion, de
de procedimientos
procedimientos yy de
organización,
consideracion del
del Secretario.
Secreta rio.
sometidos aa lala consideración
sometidos
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Es dado
dado en
en elel Palacio
Palacio del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del
del Estado,
Estado, en
en lala ciudad
ciudad de
de Culiacán
Culiacan
Es
de
noviembre
de
dos
mil
nueve.
Rosales,
Sinaloa,
a
los
veintitres
dias
del
mes
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés djas del mes de noviembre de dos mil nueve.
Sufragio Efectivo.
EI Gober dor Constitu

EI Secretario
Secreta rio de
de Administración
Administracion yy
El
Finanzas
Finanzas
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CQRRESPONDE AL REGLAMENTQ INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORiA Y DESARROLLO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA V DESARROLLO
ADMINISTRATIVQ
ADMINISTRATIVO.

