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SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar lo referente a los programas 
administrativos de la Secretaría y Centros Penitenciarios Estatales; 
II. Integrar el anteproyecto de programa y presupuesto anual de la Dependencia y someterlo a 
consideración del Secretario, autorizando y vigilando su ejercicio de conformidad con las normas y 
lineamientos que establezcan las autoridades competentes; 
III. Integrar el programa anual de requerimientos de personal, material y equipo de trabajo, 
servicios de apoyo y en general de todos aquellos aspectos que sean necesarios para el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría, informando a la Oficialía Mayor de los mismos; así 
como de su programación; 
IV. Administrar los recursos humanos y materiales de la Dependencia en los términos y conforme a 
las normas y lineamientos que determine la autoridad competente; 
V. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y de servicios generales que demande el funcionamiento de la Dependencia, solicitando 
a la Oficialía Mayor su prestación, coordinar su ejecución e informar a dicha instancia de los 
resultados; 
VI. Coordinar de conformidad con las normas y lineamientos que determine la Autoridad 
competente, la elaboración de los manuales de organización y de políticas y procedimientos, así 
como participar con dicha Dependencia en los programas de modernización y simplificación 
administrativa que ésta promueva; 
VII. Elaborar, conforme a las normas aplicables, las propuestas de organización de la Dependencia 
y someterlas a la consideración del Secretario para su autorización; 
VIII. Coordinar los procedimientos administrativos de cada una de las acciones que se realicen en 
la Secretaría; 
IX. Certificar o expedir constancias de las actuaciones, oficios y demás documentos que se 
elaboren en la unidad administrativa a su cargo, cuando sea necesario, para trámites legales o 
administrativos; 
X. Supervisar la correcta elaboración y aplicación de los movimientos del personal e incidencias de 
acuerdo a los lineamientos de la autoridad competente; 
XI. Proponer la política y los planes de capacitación acordes a las actividades que desempeña el 
personal adscrito a la Secretaría; 
XII. Mantener actualizada la estructura orgánica y la plantilla del personal de la Secretaría; 
XIII. Coordinar y elaborar el programa operativo anual y el correspondiente anteproyecto de 
presupuesto de la Secretaría, sometiéndolo a consideración del Secretario; 
XIV. Elaborar informes de la situación que guarda la estructura orgánica de la Secretaría, y en su 
caso evaluar y elaborar las propuestas de modificación a la misma; 
XV. Llevar el control, administración y seguimiento de los Recursos Financieros que son otorgados 
a la Secretaría de Seguridad Pública por el Fideicomiso de Seguridad Pública, y 
XVI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 

 


