
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones a su cargo;  

II. Acordar con el Secretario los asuntos encomendados a la Unidad de Coordinación Administrativa;  

III. Integrar el anteproyecto de programa y presupuesto anual de la Secretaría, someterlo a consideración 
del Secretario y vigilar su ejercicio, de conformidad con las normas y lineamientos que establezcan la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor;  

IV. Revisar los requerimientos de materiales, suministros, servicios generales y bienes muebles e 
inmuebles, necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría, mismos que deberán enviarse a la 
Oficialía Mayor para los efectos correspondientes;  

V. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión de la Secretaría, conforme a 
las normas y lineamientos que determinen la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

VI. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y de servicios generales que demande la Secretaría, solicitar a la Oficialía Mayor su 
prestación, coordinar su ejecución e informar a dicha instancia de los resultados;  

VII. Coordinar, de conformidad con las normas y lineamientos que determine la Oficialía Mayor, la 
elaboración y actualización de manuales de organización y de políticas y procedimientos, así como 
participar con dicha dependencia en los programas prácticos de modernización administrativa que 
promueva;  

VIII. Coordinar y revisar conforme a las normas que establezca la Oficialía Mayor, las propuestas de 
reorganización de la Secretaría y proponerlas al Secretario para su aprobación;  

IX. Aprobar de acuerdo con las políticas y lineamientos que expida la Oficialía Mayor y demás 
disposiciones legales aplicables, los pagos relativos a la operación administrativa de la Secretaría, 
realizar su registro presupuestal, verificar la información comprobatoria y remitirla a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación para su incorporación a la contabilidad del Gobierno del Estado; así mismo 
tramitar la aprobación para el pago y comprobación del gasto de inversión de obra pública;  

X. Verificar y justificar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el ejercicio del presupuesto autorizado a 
la Secretaría, así como aclarar las variaciones al calendario o monto del gasto aprobado y solicitar las 
modificaciones que correspondan, previo acuerdo del Secretario;  

XI. Revisar la información del programa operativo anual de la Secretaría;  

XII.- Revisar la información trimestral del programa operativo anual de la Secretaría; así como el ejercicio 
presupuestal del gasto corriente y de inversión;  

XIII. Coordinar y revisar la información que deba subirse a la página web, relativa a las actividades de la 
Secretaría, para dar cumplimiento a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos;  

XIV. Proponer a la Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico Tecnológico, el 
desarrollo de los sistemas de información, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos informáticos pertenecientes a la Secretaría;  



XV. Participar, conjuntamente con la Oficialía Mayor en la implantación de programas de desarrollo 
organizacional en la dependencia;  

XVI. Coordinar las acciones realizadas por la Dirección General de Normatividad respecto de la 
solventación de las observaciones que con motivo de las auditorias correspondientes, realice el Órgano 
de Auditoria Superior Gubernamental del H. Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría sobre 
el ejercicio presupuestal del gasto de inversión, y  

XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o por lineamientos internos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  


