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Introducci ón 
 
Uno de los compromisos que la actual Administración Pública Estatal adquirió con los Tabasqueños, 
al asumir la Gubernatura del Estado, fue hacer un gobierno diferente, honesto, sensible, cercano a la 
gente y con rumbo definido, para ser un estado más justo, más próspero y con mayores 
oportunidades a favor de las actuales y futuras generaciones. Para tales efectos fue necesario 
instrumentar una estrategia de transformación de la organización administrativa que fuera coherente 
con la realidad del estado.  
 
La estrategia anteriormente citada, tuvo como objetivo primordial la reordenación del aparato 
administrativo estatal y la redefinición de las competencias entre las Dependencias del Ejecutivo 
Estatal, creando algunas y evitando las duplicidades de atribuciones, reasignando en su caso, las 
competencias y responsabilidades en forma clara entre las diversas dependencias que forman la 
estructura gubernamental.  
 
Por tal motivo fue necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, como única 
posibilidad real para lograr una gestión administrativa eficiente y honesta de cara al pueblo de 
Tabasco, hecho histórico que fue publicado en el Decreto 220, en el Periódico Oficial No. 21890, 
suplemento 6707 C, de fecha 16 de diciembre de 2006.  
 
A través de este Decreto se creó la Secretaría de Administración y Finanzas, fusionándose la otrora 
Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas, readscribiéndole también la responsabilidad de 
conducir y orientar las tareas relativas a la modernización e innovación gubernamental, que ostentaba 
la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental.  
 
La creación de la Secretaría de Administración y Finanzas, generó el nacimiento de la Subsecretaría 
de Administración, como una entidad pública estatal dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, encargada de las funciones y responsabilidades relativas a la administración general de los 
recursos humanos, materiales y servicios generales, con una orientación administrativa y no 
ejecutiva,  además de atribuirle la función de administrar el registro, regularización, seguimiento y 
control del patrimonio inmobiliario del Estado.    
 
Las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tabasco, otorgó a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, dieron origen a la publicación del Reglamento Interior de 
esta dependencia, mismo que señala que es responsabilidad de su titular la instrumentación de los 
manuales de organización, políticas, sistemas de comunicación y procedimientos administrativos de la 
dependencia. 
 
 
Dicho Reglamento Interior, establece a nivel organizacional, la política de dotar una estructura 
orgánica y funcional a cada una de sus áreas, con el propósito de que realicen en forma ordenada, 
oportuna y eficiente las tareas relacionadas con la administración de recursos humanos, financieros y 
de servicios generales. 
 
Una de las estrategias primordiales de dicha política  la constituye la elaboración de los Manuales  de 
Organización, los cuales permiten definir las políticas y atribuciones de las Unidades Administrativas 
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de determinada dependencia o entidad, tener una mayor claridad en las obligaciones y 
responsabilidades de cada área, a fin de evitar la duplicidad y omisión de funciones y contribuir en la 
correcta ejecución de las labores de cada área  propiciando así un mejor aprovechamiento del recurso 
humano.  
 
En base a lo anteriormente señalado se elaboró el presente Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Administración, mismo que establece las funciones de cada una de las áreas que 
integran a esta Subsecretaría, delimitando su autoridad en las acciones emprendidas cotidianamente 
y que servirá como orientador del personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación al trabajo.   
 
 
 
 
El presente Manual de Organización proporciona información actualizada referente a los 
antecedentes históricos, marco jurídico, políticas y atribuciones, misión y visión, estructura orgánica y 
objetivo y funciones de esta Subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
 Cabe señalar que, para una lectura fácil y comprensible de este manual, el orden en que  aparecen 
las Direcciones Generales, Direcciones de Áreas, Subdirecciones y Departamentos, descritos en él, 
corresponde al  que se presenta en el organigrama estructural, de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha. 
 
Por tal motivo, para una consulta más eficiente de este Manual, es aconsejable guiarse por su 
contenido, mismo que servirá de base para: 
 

• Capacitar al Personal 
• Unificar conocimientos y criterios al respecto 
• Facilitar la comunicación 
• Calificar eficiencia en la ejecución, entre otros 

 
Finalmente, se recomienda su revisión y actualización permanentes, para este efecto se sugiere a 
todas las Direcciones Generales, Direcciones de Área, Subdirecciones y Departamentos, informar a la 
Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal sobre propuestas de cambio, 
áreas de nueva creación y observaciones que afecten su contenido. 
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Objetivo general 
 
 
Establecer los criterios, normas y mecanismos para la operación de la Subsecretaría de 
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, incrementando la eficiencia y eficacia 
en los servicios que presta y por consiguiente, economía de tiempo, esfuerzo y recursos, precisando 
las funciones y los responsables de ejecutarlos, delimitando los ámbitos de operación, evitar la 
duplicidad, propiciar la unificación de criterios y consolidar las estructuras del organismo así mismo 
servir de apoyo al personal en funciones y al de nuevo ingreso. 
 
También sirve como un instrumento de consulta al personal y público interesado por conocer la 
organización y funcionalidad de la misma, y su elaboración obedece a las necesidades de actualizar 
la organización y funcionamiento de la Subsecretaría de Administración 
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Objetivos específicos 
 

• Presentar una visión de conjunto de la Subsecretaría de Administración. 
• Precisar las funciones que deben realizar los órganos administrativos. 
• Delimitar las líneas de autoridad y responsabilidad de los puestos  
• Dar a conocer al personal la estructura orgánica y funcionamiento de la Subsecretaría de 

Administración. 
• Facilitar al trabajador, el alcance de sus facultades, colaborando a la toma de decisiones. 
• Conocer los canales de comunicación y tramos de control para la obtención de los objetivos. 
• Adiestrar al personal de nuevo ingreso facilitando así, su funcionamiento interno. 
• Servir como guía y orientación en lo relativo a la estructura y funcionamiento que observa la 

organización de esta unidad administrativa. 
• Ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo. 
• Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales. 
• Servir de base para la ejecución de las políticas administrativas de la Subsecretaría de 

Administración. 
• Aumentar la eficacia de los trabajadore indicandoles que es lo que deben hacer y comó deben 

hacerlo.  
• Servir de instrumento para la Planeación y diseño de medidas de reorganización o 

actualización administativa. 
• Facilitar las labores de auditoría, en las evaluaciones de control interno y externo. 
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Antecedentes históricos 
 
 
La evolución histórica de la Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tabasco, ha 
sido muy intensa, pues desde su creación se han realizado, en su figura original, una serie de 
cambios que le fueron impuestos para obedecer a las transformaciones propias de la dinámica social, 
adecuando cada una de ellas a las circunstancias sociales, políticas, económicas y temporales de su 
entorno. 
 
El primer antecedente histórico trascendental de lo que hoy es la Subsecretaría de Administración, 
corresponde a la creación del Departamento de Personal, la cual se encuentra  fundamentada en la 
Ley Orgánica de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada el 17 de 
marzo de 1959, en la cual aparece por vez primera una Estructura de Gobierno. Dicha Estructura se 
describe en el Artículo 3º, de la referida Ley el cual a continuación se transcribe:  
 
Artículo 3º. - El Secretario General de Gobierno, para  el despacho de los negocios del Poder 
Ejecutivo y para estudio y planeación de la política de conjunto que en ciertos ramos debe seguirse, 
contará  con la colaboración de la Tesorería General del Estado, y de las siguientes Direcciones y 
Departamentos que estarán bajo la dependencia directa e inmediata  de dicho funcionario, que serán: 
 

• Dirección  de Agricultura 
• Dirección  de Comunicaciones y  Obras Públicas 
• Dirección  General de Catastro 
• Dirección de Seguridad Pública 
• Dirección de Tránsito  
• Dirección de Difusión Cultural 
• Departamento de Tránsito 
• Departamento de Personal 
• Departamento General de Profesiones 
• Departamento de Economía y Estadística 
• Departamento de Trabajo y Previsión Social 
• Departamento de Archivo General del Estado y Periódico Oficial 
• Departamento de Previsión Social 

 
Asimismo en el Artículo 14 de la citada Ley se mencionan los asuntos que le correspondían en ese 
entonces al Departamento de Personal y que a continuación se especifica: 
 
Artículo 14. - Corresponderá al Departamento de Personal el despacho de los siguientes asuntos:  
1.-Control de todos los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos del Estado, expidiendo 
los nombramientos y órdenes de pago de sueldos. 
2. - Expedición y control de los sellos de credenciales de los funcionarios y empleados. 
3. - Registro de firmas autógrafas del mismo personal. 
4. - Control de asistencia de los trabajadores de las diversas dependencias. 
5.- Órdenes de pago de viáticos y gastos de funcionarios o empleados a quienes se confieren 
comisiones especiales. 
6. - Registro de domicilio de los funcionarios y empleados del Estado. 
7. - Hojas de servicio de los funcionarios y empleados del Estado. 
 
Considerándose lo anterior, como un precedente en la estructura-organizacional  de lo que hoy día  
constituye la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, como unidad 
administrativa de la Subsecretaría de Administración.  
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El 30 de diciembre del mismo año, se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado siendo 
aún Gobernador Constitucional el Lic. Carlos A. Madrazo Becerra y Secretario de Gobierno el Lic. 
Manuel Gurría Ordóñez. 
 
Con la expedición de esta Ley desaparece el Departamento de Personal, absorbiendo sus funciones 
y atribuciones la Secretaría General de Gobierno, según se establece en el capitulo I artículo 5º.Que 
a la letra dice: “Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para la atención de los 
servicios públicos, el Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes dependencias generales”: 
 

� Secretaría General de Gobierno  
� Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas 
� Dirección de Educación Pública 
� Dirección General de Catastro 
� Dirección de Seguridad Pública 
� Dirección General de Tránsito 
� Dirección de Difusión Cultural 
� Dirección de Agricultura y Ganadería 
� Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
� Dirección General de Profesiones 
� Departamento de Prevención Social 
� Departamento de Trabajo y Previsión Social 
� Departamento de Economía y Estadística 
� Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
� Procuraduría del Trabajo 
� Procuraduría General de Justicia 
� Jefatura de la Defensoría de Oficio 
� Tesorería General del Estado 

 
Dichas atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, se mencionan en el Capítulo II, Artículo 8 
de la Ley referida y que a continuación se describen: 
Artículo 8. - La Secretaria General de Gobierno funcionará por departamentos y secciones, por cuyo 
conducto conocerá directamente y despachará los asuntos que versen sobre: 
 

� Relaciones con los demás Poderes Locales, de la Federación, y de los Estados de la 
República. 
� Relaciones con los Ayuntamientos del Estado. 
� Publicación de las Leyes y Decretos que expida el Congreso y de los Reglamentos y demás 
disposiciones que emanen del Poder Ejecutivo del Estado. 
� Colecciones de esos cuerpos de Disposiciones por orden cronológico. 
� Comunicación al Departamento de Economía y Estadística, cuando tales ordenamientos 
Afecten la División Política o territorial del Estado. 
� Banda de Música del Estado. 
� Elecciones Locales y Federales. 
� Registro Civil. 
� Cultos Religiosos y disciplina externa en esa materia. 
� Salubridad y Asistencia Pública. 
� Beneficencia Pública y Privada. 
� Auxilio Social en los casos de catástrofes o calamidades públicas. 
� Licencia para aportación de armas de fuego. 
� Legalización de firmas autógrafas de funcionarios estatales. 
� Quejas administrativas contra las autoridades locales. 
� Migración, repatriación y vigilancia de extranjeros. 
� Granjas locales para menores infractores y Reclusorio Central del Estado mientras no 
funciona el Departamento de Prevención Social. 
� Vigilancia y manejo de reos que se encuentran a disposición del Ejecutivo del Estado. 
� Despacho de exhortos judiciales a otras entidades y al Extranjero. 
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� Indultos, conmutaciones de pena y libertades preparatorias, mientras no funciona el 
Departamento de Prevención Social. 
� Ejecución de sanciones judiciales y sanitarias. 
� Expropiaciones por causa de utilidad pública. 
� Intervención en todo lo relativo al funcionamiento del Sanatorio “Dr. Juan Graham Casasús”, y 
en la designación del Director de dicho establecimiento. 
� Funcionamiento de la Escuela Normal Rural del Estado. 
� Control de todos los movimientos de altas y bajas de los servidores del Estado, expidiendo los 
nombramientos y órdenes de pago de sueldos. 
� Expedición y control de los sellos de credenciales de los funcionarios y empleados del 
Estado. 
� Registro de firmas autógrafas del mismo  
� Control de la asistencia de los trabajadores de las diversas dependencias. 
� Ordenes de pago, de viáticos y gastos de los funcionarios o empleados a quienes se 
confieren comisiones especiales. 
� Registro de domicilio de los funcionarios y empleados del Estado. 
� Hojas de servicios de los funcionarios y empleados del Estado. 
� Concentración de expedientes, libros y demás documentos referentes a asuntos ya 
terminados en las distintas oficinas públicas del Estado. 
� Guarda o depósito de tales documentos previa calificación por ramos. 
� Inventarios o catálogos de los mismos. 
� Archivo histórico del Estado. 
� Dirección y Administración del periódico oficial. 
� Publicación de las Leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y otras disposiciones 
de carácter local, así como las convocatorias, avisos judiciales y administrativa en el “Periódico 
Oficial”. 
� Reproducción en el propio “Periódico Oficial”, de las Leyes, decretos, acuerdos, concesiones 
y cualesquiera otras disposiciones legales federales de interés para el Estado que se publique en 
el “Diario Oficial” de la Federación. 
� Inspección de Reglamentos no municipales. 

  
Durante mucho tiempo, las funciones relativas a Recursos Humanos y Materiales del Poder Ejecutivo 
del Estado, se mantuvieron a disposición de la Secretaría General de Gobierno y es hasta la década 
de los setenta cuando existe una innovación importante en esa materia creándose la Oficialía Mayor 
de Gobierno. 
 
Mediante decreto 930, publicado el 30 de diciembre de 1970, fungiendo como Secretario General de 
Gobierno el Lic. David G. Gutiérrez Ruiz, encargado del despacho del Poder Ejecutivo P.M.L. del 
Estado libre y soberano de Tabasco y Subsecretario de Gobierno el Ing. Ricardo Aguirre Soria,  se 
publica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del  Estado de Tabasco. 
 
Estableciéndose en el Artículo 1º de esta Ley lo siguiente: 
 
Artículo 1º. - Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la 
Administración, el Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes dependencias: 
 

• Secretaría de Asuntos Jurídicos y Sociales 
• Secretaría de Finanzas 
• Secretaría de Promoción Económica 
• Procuraduría General de Justicia 
• Oficialía Mayor 
• Dirección Técnica del Presupuesto 

 
En lo que concierne a sus atribuciones estas se encuentran señaladas en su Artículo 6 que a la letra 
dice: 
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Artículo 6º. - A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

• Coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen al buen funcionamiento 
administrativo de Poder Ejecutivo. 
• Adquirir y suministrar los bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Administración 
Pública. 
• Introducir reformas tendientes a mejorar la administración pública del Poder Ejecutivo del 
Estado. 
• Expedir nombramientos, supervisar y controlar todo lo referente al personal de las diversas 
dependencias del Ejecutivo. 
• Llevar un estricto control sobre todos los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del 
Estado. 
• Supervisar el buen funcionamiento de los Talleres Gráficos del Estado. 
• Las demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos respectivos. 

 
Dentro del artículo 11 de este citado decreto también se establece lo siguiente: 
 
Para el despacho de los asuntos que le encomienda esta Ley, la Oficialía Mayor se organizará 
internamente en las siguientes Direcciones y Departamento autónomos: 
 

• Dirección de Servicios Administrativos. 
• Departamento de Servicios Asistenciales 

 
Dando a conocer de esta forma la estructura, organización y atribución concerniente a la Oficialía 
Mayor. 
 
Posteriormente la estructura orgánica de la Oficialía Mayor de Gobierno es modificada mediante la 
publicación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, suplemento al número 
3677 del Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 1977, siendo Gobernador Constitucional 
el Ing. Leandro Rovirosa Wade y Secretario de Asuntos Jurídicos y Sociales, el Lic. Salvador Neme 
Castillo. 
 
Esta Ley señala en su Capítulo V, Artículo 52 que para el despacho de los asuntos que esta Ley le 
encomienda, la Oficialía Mayor se organizará con las siguientes Direcciones: 

• Dirección de Recursos  Humanos 
• Dirección de Recursos Materiales 
• Dirección General de Administración 

 
Correspondiendo a cada Dirección las funciones que se señalan en el Capítulo V, artículos 53, 54 y 
55 respectivamente y que a continuación se mencionan: 
 
Articulo 53. - corresponderá a la Dirección de Recursos Humanos: 
 

� Seleccionar, capacitar y controlar al personal de la Administración Pública del Estado; así 
como previo acuerdo del Titular del Ejecutivo suscribir contratos para la presentación de 
servicios profesionales. 
� Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos que regulan las 
relaciones, entre el Gobierno del Estado y los servidores públicos. 
� Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 
funcionarios y trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado. 
� Organizar y atender la prestación de servicios Médicos, asistenciales, deportivos, culturales, 
socioeconómicos, vacacionales y educativos al personal de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo. 
� Procurar que la prestación de los servicios por los empleados sea eficiente y expedita, 
cumpliendo con la puntualidad así como los horarios y calendarios de trabajo que les señalen; y 
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� Las demás atribuciones que le señalen en las Leyes y Reglamentos así como por los 
Titulares del Ejecutivo del Estado y de la Oficialía Mayor. 

 
Articulo 54. -  Corresponderá a la Dirección de Recursos Materiales:  
 

� Suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las Dependencias del 
Ejecutivo del Estado y mantener al día el inventario de sus bienes. 
� Asegurar la conservación de los bienes muebles del Gobierno del Estado. 
� Adquirir y distribuir previo acuerdo del Gobernador, los materiales, muebles y útiles 
necesarios para el cumplimiento de la función pública. 
� Procurar la conservación de los bienes destinados a los servicios públicos; y 
� Las demás atribuciones que se señalen en las Leyes y Reglamentos así como por el 
Gobernador y el Oficial Mayor. 

 
Artículo 55. - corresponderá a la Dirección General de Administración: 
 

� Organizar y controlar la Oficialía de Partes. 
� Administrar el Archivo General de Gobierno. 
� Editar el Periódico Oficial del Estado. 
� Expedir y controlar las ordenes de pago en relación con todas las Dependencias del 
Ejecutivo. 
� Formular el inventario de los bienes del Estado. 
� Supervisar el Funcionamiento de los Talleres Gráficos del Estado. 
� Proyectar las reformas a los manuales y reglamentos de procedimientos tendientes a mejorar  
la Administración Pública del Estado; y 
� Las demás atribuciones que se le señalen por el Gobernador y el Oficial Mayor. 

 
En el Gobierno Constitucional del Lic. Enrique González Pedrero, fungiendo como Secretario General 
de Gobierno el Lic. José Eduardo Beltrán Hernández, se emite el Decreto 2235 de fecha 1º de enero 
de 1983.  
 
Este Decreto establece en su Artículo 11 que para el estudio, planeación y despacho de los negocios 
en las diversas ramas de la Administración, el Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes 
Dependencias: 
 

• Secretaría de Gobierno  
• Secretaría de Finanzas 
• Secretaría de Programación 
• Contraloría General 
• Secretaría de Desarrollo 
• Secretaría de Comunicaciones,  Asentamientos y Obras Públicas 
• Secretaría de Educación, Cultura y Recreación 
• Procuraduría General de Justicia 
• Oficialía mayor 
• Comisión de Administración Pública 

 
Con respecto a las funciones que corresponde a la Oficialía Mayor estas se encuentran establecidas 
en el Capítulo III, Artículo 30 de la citada Ley, y que a continuación se señalan: 
 
Artículo 30. - A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

• Coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen al buen funcionamiento 
administrativo del Poder Ejecutivo. 
• Adquirir y distribuir, previo acuerdo del Gobernador, los materiales, muebles y útiles 
necesarios para la realización de los fines del Gobierno. 
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• Seleccionar, capacitar y controlar al personal de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado, así como firmar contratos para la prestación de servicios profesionales, previo acuerdo 
del Titular del Ejecutivo. 
• Suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento del Poder Ejecutivo y 
mantener al día el inventario de los bienes de su propiedad. 
• Proyectar los manuales y reglamentos tendientes a mejorar la Administración Pública del 
Poder Ejecutivo. 
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutos de las relaciones entre el 
Gobierno del Estado y los servidores públicos. 
• Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 
funcionarios y trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado. 
• Supervisar el buen funcionamiento de los Talleres Gráficos del Estado. 
• Asegurar la conservación, así como administrar y controlar los bienes muebles del Estado. 
• Organizar y controlar la Oficialía de Partes. 
• Administrar el Archivo General.  
• Manejar el Calendario Oficial. 
• Organizar y atender todo asunto correspondiente a la prestación de servicios médicos, 
asistenciales, deportivos, culturales, socioeconómicos, vacacionales y educativos, al personal de 
las Dependencias del Poder Ejecutivo. 
• Intervenir en las ventas y remates de los bienes inservibles, propiedad del Gobierno del 
Estado. 
• Las demás que se le atribuyan expresamente por las Leyes y Reglamentos respectivos. 

 
Posteriormente siendo aún Gobernador Constitucional el Lic. Enrique González Pedrero, y fungiendo 
como Secretario de Gobierno el Lic. Pedro Gil Cáceres y Oficial Mayor el Lic. Fernando Andrade 
Berzabá; la Oficialía Mayor de Gobierno modificó su estructura organizacional interna integrándose de 
la siguiente manera: 
 

• Unidad de Modernización Administrativa 
• Dirección de Recursos Humanos 
• Dirección de Recursos Materiales 
• Dirección de Servicios Administrativos y Mantenimiento 
• Dirección de Talleres Gráficos 

 
Es hasta esta fecha cuando se inicia un proceso de delegación de funciones hacia los departamentos 
y áreas específicas. 
 
A principios de 1995 durante el Gobierno del Lic. Roberto Madrazo Pintado y fungiendo como 
Secretario de Gobierno el Lic. Manuel Tellaeche Bosch, se publica en el Periódico Oficial la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco mediante decreto 010 de fecha 4 de Marzo, en 
donde desaparece como tal la Oficialía Mayor de Gobierno al fusionarse orgánicamente con la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
El 24 de junio de 1995 da a conocer la Secretaría de Planeación y Finanzas su Reglamento Interior, 
en el que se destaca que para el despacho de los asuntos de la competencia, la Secretaría contará 
con las siguientes Direcciones: 
 

• Dirección General de Ingresos 
• Dirección General de Planeación y Egresos 
• Dirección General de Administración 

 
En el año 2002, para dar cumplimiento al mandato constitucional el cual señala que al Estado 
corresponde la rectoría del desarrollo de la entidad y con la finalidad de modernizar y racionalizar la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Tabasco tanto a nivel 
Central y Paraestatal como en su concepción a nivel regional, para ajustarla a las condiciones 
políticas, sociales y actuales; El titular del Poder Ejecutivo del Estado Lic. Manuel Andrade Díaz, 
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envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para crear la nueva Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 
Dicha iniciativa de Ley fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del 22 de marzo de 2002, 
misma que dio origen a la desincorporación y transformación de la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para constituirla en la Oficialía Mayor de la 
Administración Pública Estatal. 
 
A un año de haberse incorporado la Oficialía Mayor de Gobierno y con la finalidad de establecer 
formalmente su estructura, funcionamiento y bases generales de Organización, se procedió a 
elaborar su Reglamento Interior, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 26 de 
febrero de 2003. 
 
Dicho reglamento especifica en el Título II, Capítulo I, Artículo 6, que para el estudio, tramitación, y 
despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
Secretaría Particular 
 

� Dirección General de Administración y Seguimiento Presupuestal 
o Dirección de Normatividad y Política Presupuestal 
o Departamento de Normatividad 
o Departamento de Política Presupuestal 
o Dirección de Seguimiento Presupuestal 
o Departamento de Revisión y Afectación Presupuestal 
o Departamento de Procesos de Ordenes de Pago 

� Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 
� Dirección de Recursos Humanos 

o Subdirección de Políticas Salariales, Organización y Procesos de Nómina 
� Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y Deducciones 
� Departamento de Organización y Procedimientos 
� Departamento de Proceso de Nómina 
� Subdirección de Registro y Control 
� Departamento de Nombramientos 
� Departamento Control y Supervisión de Nómina 
� Departamento de Expedientes de Personal 
� Dirección de Desarrollo de Personal 
� Departamento de Supervisión y Seguridad e Higiene 
� Departamento de Relaciones Laborales 
� Departamento de Prestaciones 
� Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
� Dirección de Servicios Generales 

o  Subdirección Operativa de Servicios 
� Departamento de Servicios Diversos 
� Departamento de Seguros 

o  Subdirección de Transporte y Vigilancia 
� Departamento de Transporte 
� Departamento de Vigilancia 

o Subdirección de Apoyo Técnico 
� Departamento de Supervisión de Obras 
� Departamento de Apoyo Técnico 
� Departamento de Mantenimiento 
� Dirección de Recursos Materiales 

o  Subdirección de Administración del Patrimonio del Estado 
� Departamento de Control de Inventarios 
� Departamento de Administración del Patrimonio del Estado 
� Departamento de Archivo de Patrimonio del Estado 
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o Subdirección de Regularización y Procesos de Adquisiciones y Servicios 
� Departamento de Concursos 
� Departamento de Licitaciones 

o Subdirección de Adquisiciones y Servicios 
� Departamento de Compras 
� Departamento de Almacén 

o Subdirección de Enlace Operativo 
� Departamento de Enlace con Dependencias del Ejecutivo 
� Departamento de Enlace con Organismos Descentralizados 
� Departamento de Enlace con Organismos Desconcentrados y Entidades 
� Dirección de Talleres Gráficos 
� Departamento Técnico y de Producción 
� Departamento de Control y Servicios 
� Departamento de Archivo General 

 
�  Dirección de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental 
� Departamento de Recursos Financieros 
� Departamento de Contabilidad 

 
Con el firme propósito de instrumentar una estrategia de transformación de la organización 
administrativa que fuera coherente con la realidad del Estado, el gobierno actual tuvo la necesidad de 
reordenar el aparato administrativo estatal, motivo por el cual fue necesario modificar la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, como única posibilidad real  para lograr una gestión administrativa 
eficiente y honesta de cara al pueblo de Tabasco, hecho histórico que fue publicado en el Decreto 
220, en el Periódico Oficial No. 21890, suplemento 6707 C, de fecha 16 de diciembre de 2006.  
 
A través de este Decreto se creó la Secretaría de Administración y Finanzas, fusionándose la otrora 
Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas, readscribiéndole también la responsabilidad de 
conducir y orientar las tareas relativas a la modernización e innovación gubernamental, que ostentaba 
la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental.  
 
La creación de la Secretaría de Administración y Finanzas, generó el nacimiento de la Subsecretaría 
de Administración, como una entidad pública estatal dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, encargada de las funciones y responsabilidades relativas a la administración general de los 
recursos humanos, materiales y servicios generales, con una orientación administrativa y no 
ejecutiva,  además de atribuirle la función de administrar el registro, regularización, seguimiento y 
control del patrimonio inmobiliario del estado.   
 
En conclusión, todo este compendio de datos informativos históricos son los que dieron origen, 
desarrollo y consolidación, a lo que actualmente es la Subsecretaría de Administración adscrita a la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
En páginas posteriores, el lector podrá darse cuenta de una manera más amplia de las disposiciones 
jurídicas, las políticas y atribuciones que le competen, su misión y visión, su estructura orgánica, su 
organigrama estructural, su objetivo y funciones de todas y cada una de las unidades administrativas 
que conforman la Subsecretaría de Administración. 
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Marco jurídico 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 05-02-1917 y sus reformas 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
D.O.F.  04-04- 1919 y sus reformas 

 
Leyes 
 

• Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos 
P.O. 08-05-1993 y sus reformas 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
P.O. 16-12-2006  

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
P.O. 03-03-1990 y sus reformas 

• Ley Federal del Trabajo 
02-12-1969 y sus reformas 

• Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
04-08-1984 y sus reformas 

• Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 2007 
• Condiciones Generales de Trabajo 

30-04-2005 y sus reformas 
 
  
Reglamentos 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado 

 
Planes 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
• Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 
Otras disposiciones 
 

• Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública del Gobierno del Estado de 
Tabasco 2006 

• Acuerdo de Austeridad Ahorro y Disciplina del Gasto del Poder Ejecutivo 5-09-2007 y sus 
reformas 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco Artículo 6 
Transitorio del Decreto 059 y sus reformas 

• Reformas al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
• Acuerdo Administrativo que establece los lineamientos para la Entrega-Recepción de la 

Administración Pública Estatal 2007-2012 
• Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco. 
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Atribuciones 
 
Corresponde a la Subsecretaría de Administración el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
l. Regular, instrumentar, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas,  sistemas, funciones, 
programas y procedimientos, en el ámbito de su competencia, vinculados con la  administración de 
los recursos humanos, materiales,  servicios generales que deberán aplicar las dependencias y 
entidades de la administración pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con 
los programas y presupuestos asignados; 
 
II. Supervisar  las  normas,  circulares  y  lineamientos  que  deberán  aplicar  las dependencias y 
entidades de la administración pública en aquellas situaciones en que se  modifiquen, rescindan o 
terminen las relaciones de trabajo con sus respectivos servidores  públicos; 
 
III. Autorizar la suspensión, modificación, rescisión o cancelación de los contratos o convenios que 
tengan celebrados las dependencias y entidades en materia de bienes, servicios o similares y que 
puedan generar derechos u obligaciones para la administración pública; salvaguardando en todo 
momento, los intereses y el patrimonio del gobierno del estado; 
 
IV. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que, con 
respecto a su competencia, emita el gobernador del estado; 
 
V. Formular análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público 
vinculado con sus atribuciones; 
 
VI. Participar en la instrumentación del anteproyecto del presupuesto general de egresos, en 
correlación con la materia de su competencia; 
 
VII. Designar y remover a los representantes de la Subsecretaría de Administración ante las 
dependencias, entidades, juntas, consejos, órganos de gobierno o comisiones de las que forme parte; 
 
VIII. Coordinar y participar en la emisión de los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, 
selección, contratación, inducción, remuneraciones, seguridad social, prestaciones laborales, sociales 
y económicas, así como obligaciones y antigüedad de los servidores públicos de la administración 
pública estatal; 
 
IX. Opinar, interpretar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias que rijan las 
relaciones entre la administración pública y sus trabajadores; 
 
X. Concertar los acuerdos e instrumentos en materia laboral, procurando la protección del patrimonio 
e intereses del estado, en congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el 
ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación 
aplicable; 
 
XI. Tramitar y registrar los nombramientos, remociones, renuncias, bajas, inhabilitaciones, cambios de 
adscripción, licencias, permisos y permutas de los servidores públicos adscritos a las dependencias, 
órganos  y entidades de la administración pública, así como también, suscribir de manera conjunta 
con los titulares respectivos dichos nombramientos cuando ésta facultad le sea delegada por el 
Secretario; 
 
XII. Vigilar que se lleven a cabo los procedimientos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la administración pública en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social, en lo correspondiente a las retenciones y pagos respectivos a las instancias; 
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XIII. Coordinar,  promover,  supervisar  y  evaluar,  con  la  colaboración  de  las  dependencias  y  
entidades involucradas, los servicios de asistencia, previsión, seguridad social, educación,  cultura, 
recreación y deporte destinados a los servidores públicos del poder ejecutivo del  estado; 
 
XIV. Supervisar que se mantenga actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del gobierno del estado. Así como administrar y asegurar, en coordinación con las 
instancias competentes, la conservación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; 
 
XV. Coordinar, autorizar, adquirir y proveer a la administración pública, conforme a la ley de la 
materia, todo lo relativo a los bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y servicios que se 
requiera para el cumplimiento de sus funciones; 
 
XVI. Proponer al Secretario las normas técnicas y administrativas que regulen los inmuebles 
propiedad del estado y coordinar las acciones necesarias para su debido registro, administración, 
supervisión y control; 
 
XVII. Organizar la administración del patrimonio público y ejercer las atribuciones precitadas 
considerando el registro de los inmuebles propiedad del gobierno del estado y las acciones de 
coordinación en la materia, con la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas; 
 
XVIII. Asignar cuando sea procedente, mediante contrato o convenio, el uso y goce de bienes  
inmuebles  propiedad  del  gobierno  del  estado,  a  las  dependencias  y  entidades  de  la  
administración  pública,  previa  opinión  técnica  de  la  Secretaría  de  Asentamientos y Obras 
Públicas. Así mismo celebrar y suscribir los documentos jurídicos correspondientes con 
Dependencias federales u otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o permanente, de 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, en términos de la Ley, actuando bajo los criterios y 
lineamientos que expresamente le gire el Titular de la Secretaria; 
XIX. Participar en el comité de compras del Poder Ejecutivo del Estado, en su carácter de 
Representante Permanente; 
 
XX. Acordar la integración de comisiones o grupos de trabajo que se encarguen de estudiar y 
proponer soluciones a los problemas y asuntos ordinarios o extraordinarios del comité de compras del 
Poder Ejecutivo; 
 
XXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este 
reglamento, en el ámbito de su competencia; 
 
XXII. Promover y realizar, en coordinación con las dependencias involucradas, programas de 
capacitación profesional, técnica y especializada para el personal al servicio de la administración 
pública centralizada y paraestatal; 
 
XXIII. Acordar con el Secretario la aprobación de las estructuras organizacionales y ocupacionales de 
la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas; así como los 
catálogos generales de puestos, los tabuladores respectivos y los procedimientos, normas y 
lineamientos de aplicación sobre remuneraciones, incentivos, estímulos y recompensas de los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo; 
 
XXIV. Celebrar y suscribir, conjuntamente con los titulares de las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo, y en representación del mismo, los convenios y contratos de compraventa, arrendamiento, 
prestación de servicios técnicos y profesionales, que se requieran para el funcionamiento de la 
administración pública centralizada relacionados con los bienes muebles e inmuebles; 
 
XXV. Participar en la elaboración y establecimiento de las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la proyección, integración y funcionamiento de los sistemas de profesionalización 
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y del servicio civil en la administración pública, de acuerdo con los criterios que se definan 
oportunamente; 
 
XXVI. Coordinar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la administración y 
archivo de la correspondencia oficial, así como administrar y controlar los almacenes generales, el 
archivo general, los talleres gráficos y la imprenta del estado, desarrollando las labores editoriales 
correspondientes; 
 
XXVII. Procurar que las dependencias y entidades solicitantes de los servicios de edición de las 
publicaciones oficiales, cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal para asegurar la 
correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior, independientemente de las 
facultades que tiene la Secretaría de Gobierno; 
 
XXVIII. Colaborar con las dependencias y entidades de la administración pública y con los sectores 
social y privado, en la realización de los actos cívicos en la entidad; 
XXIX. Proponer al Secretario las circulares y demás disposiciones administrativas que conforme al 
calendario oficial deban emitirse y supervisar su debido cumplimiento; 
 
XXX. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la 
subsecretaría, con sujeción a las políticas y normatividad que determine el ejecutivo; 
 
XXXI. Ostentar la representación legal del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Subsecretaría a 
su cargo en el ámbito de su competencia; 
 
XXXII. Proponer al C. Gobernador del Estado, la designación o remoción de los Apoderados Legales 
del Gobierno del Estado en el ámbito de su competencia; 
 
 XXXIII. Conducir las relaciones de la Subsecretaría con las instancias estatales, federales y 
municipales en los asuntos de su competencia; 
 
XXXIV. Verificar en el ámbito de su competencia, la adecuada administración de los recursos y 
servicios de ésta subsecretaría a fin de evitar que se realicen disponibilidades, transferencias, 
asignaciones o reasignaciones innecesarias; 
 
XXXV. Participar en los procesos de entrega-recepción, cuando los titulares de las dependencias, 
órganos y entidades paraestatales de la Administración Pública tomen posesión del cargo o se 
separen de éste, en lo relativo a la validación del inventario de bienes muebles e inmuebles y en la 
validación de las plantillas del personal adscrito a las Unidades Administrativas de la Administración 
Pública Estatal; 
 
XXXVI. Controlar los procedimientos, actos, pedidos y contratos que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios corresponda llevar a cabo a la Subsecretaría de 
Administración; 
 
XXXVII. Vigilar que los subcomités de las dependencias, órganos y entidades cumplan las 
disposiciones legales vigentes, en lo relativo al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado; 
 
XXXVIII. Controlar los recursos presupuestales asignados a la Coordinación General de Logística, a 
la Unidad de Administración de la Quinta Grijalva y del Centro de Transporte Aéreo de la 
Administración Pública; 
 
XXXIX. Controlar la operación del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y vigilar el debido 
cumplimiento de los lineamientos relativos a dicho padrón; 
 
XL. Las demás que las leyes y otros ordenamientos jurídicos le confieran o que le encomiende el 
Gobernador y el Secretario; 
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Misión 
 
Otorgar apoyo administrativo a todas las Dependencias y Organismos que conforman la 
Administración Pública Estatal en relación a los recursos humanos, materiales, de servicios y de 
sistemas administrativos, aplicando la normatividad vigente y actuando con eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia, rentabilidad e impacto. 
 
 
 
 
Visión 
 
Ser reconocidos como una organización de excelencia en materia de Administración Pública con una 
cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos, tecnologías de información y sistemas de administración, para facilitar que las 
dependencias y organismos excedan las expectativas de la sociedad. 
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Estructura orgánica 
 
 
 
1.0 Subsecretaría de Administración 

1.0.1 Secretaría Particular  
 

1.1. Unidad de Administración 
                      1.1.1   Departamento de Recursos Financieros 
                     1.1.2   Departamento de Contabilidad 
 

1.2. Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 
                        1.2.1.1. Departamento de Control de Inventarios 

                      1.2.1.2. Departamento del Archivo del Patrimonio del Estado 
                     1.2.1.3. Departamento de Administración del Patrimonio del Estado 

 
1.3   Dirección General de Seguimiento Presupuestario 

1.3.1. Dirección de Normatividad Presupuestaria 
   1.3.1.1. Departamento de Normatividad 
                                      1.3.1.2. Departamento de Política Presupuestal 

1.3.2. Dirección de Seguimiento Presupuestario 
                                         1.3.2.1.  Departamento de Revisión y Afectación Presupuestal 
                                         1.3.2.2.  Departamento de Procesos de Ordenes de Pago 
 

1.4.  Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 
1.4.1.  Dirección de Recursos Humanos 

       1.4.1.1. Unidad de Apoyo 
       1.4.1.2. Unidad de Políticas Salariales, Organización y Procesos de Nómina 
                                         1.4.1.2.1. Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y Deducciones 
    1.4.1.2.2. Departamento de Organización y Procedimientos  
    1.4.1.2.3. Departamento de Procesos de Nómina 
        1.4.1.3. Unidad de Registro y Control 
        1.4.1.3.1. Departamento de Nombramientos 
        1.4.1.3.2. Departamento de Control y Supervisión de Nóminas 
                   1.4.1.3.3. Departamento de Expedientes de Personal 

1.4.2.  Dirección de Desarrollo de Personal 
                                         1.4.2.1. Departamento de Supervisión y Seguridad e Higiene 
              1.4.2.2. Departamento de Relaciones Laborales 
                    1.4.2.3. Departamento de Prestaciones 
 

1.5. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
1.5.1. Dirección de Servicios Generales 

                                  1.5.1.1. Unidad de Servicios Operativos 
                                          1.5.1.1.1. Departamento de Servicios Diversos 
          1.5.1.1.2. Departamento de Seguros  
       1.5.1.2. Unidad de Transporte y Vigilancia 
         1.5.1.2.1. Departamento de Transporte 
         1.5.1.2.2. Departamento de Vigilancia 
       1.5.1.3. Unidad de Apoyo Técnico 
        1.5.1.3.1. Departamento de Supervisión de Obras 
        1.5.1.3.2. Departamento de Apoyo Técnico 
        1.5.1.3.3. Departamento de Mantenimiento 
 1.5.2. Dirección de Recursos Materiales 
       1.5.2.1. Unidad de Regulación y Procesos de Adquisiciones y Servicios 
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               1.5.2.1.1. Departamento de Licitaciones Simplificadas 
          1.5.2.1.2. Departamento de Licitaciones Públicas 
       1.5.2.2. Unidad de Enlace Operativo 
          1.5.2.2.1. Departamento de Enlace con Dependencias 
          1.5.2.2.2. Departamento de Enlace con Órganos Desconcentrados 

       1.5.2.2.3. Depto. de Enlace con Entidades del Poder Ejecutivo 
Descentralizados 

      1.5.2.3. Unidad de Adquisiciones y Servicios 
                    1.5.2.3.1. Departamento de Compras 
           1.5.2.3.2. Departamento de Almacén 
 1.5.3. Dirección de Talleres Gráficos 
                                           1.5.3.1. Departamento Técnico y de Producción 
           1.5.3.2. Departamento de Control y Servicios 
           1.5.3.3. Departamento de Archivo General 
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Descripción del puesto  

Subsecretaría de Administración 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Regular y supervisar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios generales de las 
dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, así como supervisar y vigilar la adecuada 
administración en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, que realicen estos, 
asegurando que se lleven a cabo bajo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia; para lo 
cual emitirá y difundirá también las normas, lineamientos y procedimientos de las diversas 
modalidades de adquisición, dentro del ámbito de su competencia.   
 
 
MISIÓN 
 
Otorgar apoyo administrativo a todas las Dependencias y Organismos que conforman la 
Administración Pública Estatal en relación a los recursos humanos, materiales, de servicios y de 
sistemas administrativos, aplicando la normatividad vigente y actuando con eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia, rentabilidad e impacto.  
 
 
VISIÓN 
 
Ser reconocidos como una organización de excelencia en materia de Administración Pública con una 
cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, para facilitar que las 
dependencias y organismos excedan las expectativas de la sociedad. 
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I) DATOS GENERALES 

 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario de Administración 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Despacho del Secretario 

REPORTA: Secretario de Administración y Finanzas 

SUPERVISA: 3 Directores Generales, 9 Directores de Area 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 
 

• Director General y Directores y 
Directores de Area. 

• Secretaría Particular. 

PARA: 
 

• Acordar los asuntos en trámite en cada una de ellas. 
• Acordar e instruir el control de la Agenda de trabajo y de 

Audiencias Públicas. 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  
 

• Dependencias y Organismos 
Adscritos al Poder Ejecutivo del 
Estado. 

PARA :  
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de brindar 
un servicio agil y eficiente a la ciudadania. 

• Regular y supervisar la administración de los Recursos 
Humanos, materiales y de los servicios generales, 
instrumentando y difundiendo normas, políticas y 
procedimientos que deberán aplicar en el manejo de sus 
recursos y servicios, observando en todo momento el 
marco jurídico y normativo vigente. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así 
como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  
• Regular, instrumentar, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas,  sistemas, funciones, 

programas y procedimientos, en el ámbito de su competencia, vinculados con la administración de 
los recursos humanos, materiales, servicios generales que deberán aplicar las Dependencias y 
entidades de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con 
los programas y presupuestos asignados; 

• Supervisar las normas, circulares y lineamientos que deberán aplicar las Dependencias y entidades 
de la Administración Pública en aquellas situaciones en que se modifiquen, rescindan o terminen las 
relaciones de trabajo con sus respectivos servidores públicos; 

• Autorizar la suspensión, modificación, rescisión o cancelación de los contratos o convenios que 
tengan celebrados las Dependencias y entidades en materia de bienes, servicios o similares y que 
puedan generar derechos u obligaciones para la Administración Pública; salvaguardando en todo 
momento, los intereses y el patrimonio del Gobierno del Estado; 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que, con respecto 
a su competencia, emita el Gobernador           ; 
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• Formular análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público 
vinculado con sus atribuciones; 

• Participar en la instrumentación del anteproyecto del Presupuesto General de Egresos con la 
materia de su competencia; 

• Coordinar y participar en la emisión de los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, remuneraciones, seguridad social, prestaciones laborales, sociales y 
económicas, así como obligaciones y antigüedad de los servidores públicos de la administración 
pública estatal; 

• Opinar, interpretar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias que rijan las 
relaciones entre la Administración Pública y sus trabajadores;    

• Concertar los acuerdos e instrumentos en materia laboral, procurando la protección del patrimonio e 
intereses del Estado, en congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el 
ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación 
aplicable; 

• Tramitar y registrar los nombramientos, remociones, renuncias, bajas, inhabilitaciones, cambios de 
adscripción, licencias, permisos y permutas de los servidores públicos adscritos a las dependencias, 
órganos y entidades de la administración pública, así como también, suscribir de manera conjunta 
con los titulares respectivos dichos nombramientos cuando ésta facultad le sea delegada por el 
Secretario;  

• Vigilar que se lleven a cabo los procedimientos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social, en lo correspondiente a las retenciones y pagos respectivos a las instancias ; 

• Coordinar,  promover,  supervisar  y  evaluar,  con  la  colaboración  de  las  Dependencias  y  
entidades involucradas, los servicios de asistencia, previsión, seguridad social, educación, cultura, 
recreación y deporte destinados a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del  Estado;  

• Supervisar que se mantenga actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del gobierno del estado. Así como administrar y asegurar, en coordinación con las instancias 
competentes, la conservación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; 

• Coordinar, autorizar, adquirir y proveer a la Administración Pública, conforme a la Ley de la materia, 
todo lo relativo a los bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y servicios que se requiera para 
el cumplimiento de sus funciones; 

• Proponer al Secretario las normas técnicas y administrativas que regulen los inmuebles propiedad 
del Estado y coordinar las acciones necesarias para su debido registro, administración, supervisión 
y control;    

• Organizar la Administración del Patrimonio Público y ejercer las atribuciones precitadas 
considerando el registro de los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado y las acciones de 
coordinación en la materia, con la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas; 

• Asignar cuando sea procedente, mediante contrato o convenio, el uso y goce de bienes  inmuebles  
propiedad  del  Gobierno  del  Estado,  a las Dependencias y entidades  de la  Administración 
Pública,  previa opinión técnica de la Secretaría de Comunicaciones,  Asentamientos y Obras 
Públicas. Así mismo celebrar y suscribir los documentos jurídicos correspondientes con 
dependencias federales u otras autoridades para otorgar la posesión temporal o permanente de 
inmuebles propiedad del gobierno del estado, en términos de la ley, actuando bajo los criterios y 
lineamientos que le gire el secretario; 

• Participar en el comité de compras del poder ejecutivo del estado, en su carácter de representante 
permanente; 

• Acordar la integración de comisiones o grupos de trabajo que se encarguen de estudiar y proponer 
soluciones a los problemas y asuntos ordinarios o extraordinarios del Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo; 

• Promover y realizar, en coordinación con las Dependencias involucradas, programas de 
capacitación profesional, técnica y especializada para el personal al servicio de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal; 

• Acordar con el Secretario las estructuras organizacionales y ocupacionales de la subsecretaría de 
administración de la secretaría de administración y finanzas; así como  los  catálogos  generales  de  
puestos,  los  tabuladores  respectivos y los procedimientos, normas y lineamientos de aplicación 
sobre remuneraciones,  incentivos, estímulos y recompensas de los servidores públicos del Poder 
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Ejecutivo; 
• Celebrar y suscribir, conjuntamente con los titulares de las Dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, y en representación del mismo, los convenios y contratos de compraventa, 
arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales, que se requieran para el 
funcionamiento de la administración pública centralizada relacionados con relacionados con los 
bienes  muebles e inmuebles; 

• Participar en la elaboración y establecimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
para la proyección, integración y funcionamiento de los sistemas de profesionalización y del servicio 
civil en la Administración Pública, de acuerdo con los criterios que se definan oportunamente; 

• Coordinar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la  administración y archivo 
de la correspondencia oficial, así como administrar y controlar los  almacenes generales, el Archivo 
General, los talleres gráficos y la imprenta del Estado, desarrollando las labores editoriales 
correspondientes; 

• Procurar que las dependencias y entidades solicitantes de los servicios de edición de las 
publicaciones oficiales, cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal para asegurar la 
correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior, independientemente de las 
facultades que tiene la secretaría de gobierno; 

• Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la subsecretaría, 
con sujeción a las políticas y normatividad que determine el ejecutivo; 

• Verificar en el ámbito de su competencia, la adecuada administración de los recursos y servicios de 
esta Subsecretaría a fin de evitar que se realicen disponibilidades, transferencias, asignaciones o 
reasignaciones innecesarias; 

• Controlar los procedimientos, actos, pedidos y contratos que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios corresponda llevar a cabo a la Subsecretaría de 
Administración; 

• Vigilar que los subcomités de las dependencias, órganos y entidades cumplan las disposiciones 
legales vigentes, en lo relativo al padrón de proveedores del Gobierno del Estado; 

• Controlar los recursos presupuestales asignados a la coordinación general de logística, a la unidad 
de administración de la quinta Grijalva y del Centro de Transporte Aéreo de la Administración 
Pública; 

• Controlar la operación del padrón de proveedores del gobierno del estado y vigilar el debido 
cumplimiento de los lineamientos relativos a dicho padrón; y 

• Las demás que las leyes y otros ordenamientos jurídicos le confieran o que le encomiende el 
Gobernador y el Secretario. 

 
PERIÓDICAS: 

• Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Secretario 
• Designar y remover a los representantes de la Subsecretaría de Administración ante las 

Dependencias, entidades, juntas, consejos, órganos de Gobierno o comisiones de las que forme 
parte; 

• Proponer al Secretario las circulares y demás disposiciones administrativas que conforme al 
calendario oficial deban emitirse y supervisar su debido cumplimiento; 

• Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el ámbito de su competencia; 

• Proponer al C. Gobernador del Estado, la designación o remoción de los apoderados legales del 
gobierno del estado en el ámbito de su competencia; 

• Conducir las relaciones de la Subsecretaría con las instancias estatales, federales y municipales en 
los asuntos de su competencia; 

 
EVENTUALES: 

• Proponer al Secretario las circulares y demás disposiciones administrativas que conforme al 
calendario oficial deban emitirse y supervisar su debido cumplimiento; 

• Ostentar la representación legal del gobierno del estado de tabasco y de la subsecretaría a su cargo 
en el ámbito de su competencia; 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

• Participar en los procesos de entrega-recepción, cuando los titulares de las dependencias, órganos 
y entidades paraestatales de la administración pública tomen posesión del cargo o se separen de 
este, en lo relativo a la validación del inventario de bienes muebles e inmuebles y en la validación 
de las plantillas del personal adscrito a las Unidades Administrativas de la Administración Pública 
Estatal; 

• Colaborar con las Dependencias y entidades de la Administración Pública y con los sectores social 
y privado, en la realización de los actos cívicos en la Entidad; 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Administrativos y de Contabilidad 

EXPERIENCIA: 2 años 
CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Actitud de servicio, liderazgo, habilidad para dirigir y realizar trabajo en equipo, 
buenas condiciones físicas y emocionales. 
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Descripción del puesto 
 
Secretaría Particular 

 
 
OBJETIVO 
 
Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el Subsecretario de 
Administración y por ende organizar la audiencia pública e interna, así como servir de enlace 
informativo entre las distintas unidades administrativas de la Dependencia y el Subsecretario de 
Administración; dando a conocer las instrucciones que él mismo emita, brindando un servicio eficiente 
que coadyuve al óptimo desempeño del Despacho. 
 
MISIÓN 
 
Coordinar la agenda y apoyar el desarrollo de las actividades públicas programadas o imprevistas del 
subsecretario, considerando para ello las medidas protocolarias, organizacionales y de seguridad que 
conllevan la planeación de su agenda de trabajo y la atención de su audiencia pública. 
 
 
VISIÓN 
 
Lograr la maxima precisión y eficacia en las acciones de apoyo al Subsecretario, logrando con ello 
que todas las actividades en las que participe se cumplan de manera excelente. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Secretar ía Particular  

NUMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Subsecretaría de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  Auxiliares y Personal Secretarial 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Subsecretario de Administración 
• Directores Generales 
• Directores 

                PARA: 

• Acordar e instruir el control de la agenda de trabajo y 
de audiencias públicas 

• Para transmitir las instrucciones o acuerdos del 
Subsecretario y convocar a reuniones de trabajo 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Secretarías Particulares de las 
diferentes dependencias y 
organismos del Estado 

• Proveedores y Prestadores de 
Servicios 

PARA :  

• Acordar los asuntos en trámite en cada una de ellas  
 

• Dar seguimiento a sus peticiones 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Atender, organizar y controlar la audiencia pública, correspondencia, agenda y archivo del titular 
de la subsecretaría de administración; 

• Oír y atender las demandas, quejas y sugerencias relacionadas con los asuntos de la 
competencia de la subsecretaría que se dirijan al subsecretario y elaborar un análisis de los 

mismos, a fin de coadyuvar al mejoramiento administrativo de la dependencia; 

• Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el subsecretario; 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

• Atender la audiencia interna del subsecretario y servir de enlace informativo entre las distintas 
unidades administrativas de la dependencia y el subsecretario, así como dar a conocer las 

instrucciones que él mismo emita; 

• Elaborar, controlar y tramitar la documentación generada por el subsecretario de administración; 

• Llevar el control del archivo general del despacho del subsecretario; 

• Coordinar con la unidad de administración, el suministro de los recursos materiales, humanos, 
financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del subsecretario y de las 

áreas que tengan vinculación con la secretaría particular; 

• Integrar diariamente la información que con respecto a la subsecretaría y los servidores públicos 
de ésta, publiquen los medios masivos de comunicación y elaborar una síntesis informativa, para 

conocimiento del subsecretario; 

• Mantener actualizada la agenda del subsecretario; 

• Sugerir las medidas técnicas, logísticas y sistemas necesarios, para brindar un servicio eficiente 
al subsecretario; 

• Recepcionar, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida para el subsecretario, 

• Custodiar y resguardar la documentación e información que por razones de su empleo, cargo o 

comisión conserve bajo su cuidado; y 

• Las demás que le asigne el subsecretario. 

PERIODICAS:  

• Asistir a  reuniones de trabajo que le encomiende el Subsecretario; 
 

EVENTUALES:  

• Asistir a actos cívicos que le asigne el Subsecretario; 

ESCOLARIDAD: Lic. en Comunicación o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Comunicación y Relaciones Públicas, Administrativas. 

EXPERIENCIA: 1 año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de palabra, actitud de servicio, habilidad para dirigir y organizar 
trabajo en equipo y para la toma de decisiones 
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Administración 

 

OBJETIVO  

Garantizar la administración óptima de los recursos materiales, financieros y administrativos, que 
requieran las Unidades Administrativas de la Subsecretaria de Administración, en apego a las normas 
de Racionalización del Gasto Público establecidas, con la finalidad de contribuir en la operación y 
ejecución de las funciones de éstas. 

 

MISION 

Eejercer el gasto público de la Subsecretaría de Administración, en forma controlada y racionalizada, 
mediante un alto grado de eficacia, eficiencia, efectividad. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia mediante el ejercicio cotidiano de un 
alto grado de orden, disciplina y responsabilidad, con áreas de trabajo agradables que propicien un 
excelente ambiente laboral.  
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Unidad de Administración  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Subsecretaría de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  2 Jefes de Departamento 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Departamento de Recursos 
Financieros 

• Departamento de Contabilidad 
 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de Instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de Actividades, así como 
intercambio de información y conjuntar esfuerzos en 
actividades afines. 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Subsecretario de Administración 
• Direcciones Generales y 

Direcciones de Area de la 
Subsecretaria 

• Direcciones y Unidades 
Administrativas de las diferentes 
dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado. 

PARA :  

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

• Registrar clara y oportunamente, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, las operaciones 
que realice la Secretaría, por los servicios 
proporcionados para facilitar la operatividad de las 
mismas. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y al  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

PERMANENTES:  

• Proporcionar, vigilar y controlar los recursos materiales, financieros y administrativos que 
requieran las direcciones generales y demás unidades administrativas de la Subsecretaría, para 
su óptimo funcionamiento; 

• Vigilar la aplicación de las normas, políticas, procedimientos y medidas necesarias que 
determine el poder ejecutivo, para la realización y el eficaz aprovechamiento de los recursos 
autorizados a la subsecretaría; 

• Elaborar los programas y presupuestos de la dirección, de acuerdo con los lineamientos que 
establezca la Subsecretaría y de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

• Establecer mecanismos que permitan vigilar que los departamentos a su cargo controlen la  
correcta aplicación de las partidas del presupuesto asignado a la dirección, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

• Controlar el fondo revolvente para el suministro oportuno de los recursos materiales y financieros 
a las Unidades Administrativas de la Subsecretaría; 

• Autorizar la documentación necesaria para realizar los trámites administrativos y las 
erogaciones con cargo al presupuesto de egresos de la Subsecretaría, sometiéndola a 
consideración del titular para su autorización; 

• Prever los recursos financieros necesarios para cubrir en forma oportuna las erogaciones que  
efectúe la Subsecretaría, por concepto de gastos fijos, y establecer los mecanismos para su 
racionalización y supervisión; 

• Elaborar de manera conjunta con la dirección de seguimiento presupuestario los programas y 
proyectos de innovación, para el mejor aprovechamiento de los recursos autorizados a la 
Subsecretaría; 

• Presentar al Subsecretario la información financiera a su cargo, para su correspondiente 
autorización e integración de la contabilidad gubernamental; 

• Proponer criterios metodológicos para actualizar el control presupuestal de la Subsecretaría, 
conforme a su estructura orgánica; 

• Vigilar que se efectúen periódicamente las conciliaciones presupuéstales a fin de retroalimentar 
y corregir las afectaciones del ejercicio del presupuesto de la Subsecretaría; 

• Vigilar y supervisar, de conformidad con los criterios normativos establecidos por el Poder 
Ejecutivo, la correcta aplicación de los recursos financieros autorizados a las distintas Unidades 
Administrativas de la Subsecretaría, para el correcto desempeño de sus funciones; 

• Informar al Subsecretario respecto a las actividades que le competen a la dirección. 

PERIÓDICAS: 

• Vigilar que se efectúen periódicamente las conciliaciones presupuéstales a fin de retroalimentar 
y corregir las afectaciones del ejercicio del presupuesto de la Subsecretaría; 

• Vigilar y supervisar, de conformidad con los criterios normativos establecidos por el Poder 
Ejecutivo, la correcta aplicación de los recursos financieros autorizados a las distintas Unidades 

Administrativas de la Subsecretaría, para el correcto desempeño de sus funciones; 

Asistir a las reuniones de Trabajo que le encomiende  el Subsecretario 

EVENTUALES:  

• Asistir a actos cívicos que le indique el Subsecretario; 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
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Descripción del puesto  
 
Departamento de Recursos Financieros  

 

OBJETIVO  

Establecer, coordinar, supervisar y dar seguimiento al suministro de recursos financieros de la 
Unidades Administrativas de la Susecretaría, en apego a los criterios de racionalidad del gasto 
público establecidos, con el propósito de contribuir al óptimo funcionamiento de éstas. 

 

MISION 

Realizar oportunamente los trámites necesarios para suministrar, en tiempo y forma, los recursos 
financieros y materiales a las Direcciones Generales y de Área de la Subsecretaría.  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia mediante el ejercicio cotidiano de un 
alto grado de orden, disciplina y responsabilidad, con áreas de trabajo agradables que propicien un 
excelente ambiente laboral.  

 

 

 

afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Recursos Financieros  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Unidad de Administración 

REPORTA:  Director de la Unidad de Administración 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Administración y 
Departamento de Contabilidad 
 

• Jefes de Area, Secretarias y 
Auxiliares 

                PARA: 

• La toma de decisiones, acuerdo y firma de 
documentos 
 

• Solicitar información inherente a sus funciones 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 
Departamentos y Areas que 
integran la Subsecretaria de 
Administración 

• Proveedores y prestadores de 
servicios 

PARA :  

• Realizar oportunamente los tramites inherentes al 
suministro de recursos financieros y articulos que se 
necesiten 

• Efectuar pagos con cargo al  presupuesto de la 
Subsecretaría 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de la Unidad de Administración, así 
como las que le son inherentes a su puesto de acuerdo al Manual General de Organización de la 
Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Suministrar los recursos financieros y artículos de consumo que requieran las unidades  
administrativas  de  la  subsecretaría,  estableciendo  sistemas  que  permitan  su  
racionalización,  aprovechamiento y control de acuerdo a la normatividad establecida; 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

• Realizar las reposiciones del fondo fijo asignados a las distintas unidades administrativas de la 
subsecretaría, verificando que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y 
de control interno establecidos por la normatividad vigente; 

• Realizar la integración del fondo revolvente para cubrir las necesidades inmediatas de la 
subsecretaría, de acuerdo con la normatividad establecida y tramitar su autorización ante la 
secretaría de administración y finanzas; 

• Proporcionar al departamento de contabilidad la documentación original de los movimientos 
bancarios, para el registro e integración de los estados financieros de la subsecretaría; 

• Proporcionar la documentación original al departamento de revisión y afectación presupuestal, 
para la afectación correspondiente; 

• Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la subsecretaría; 
• Informar diariamente al director, el importe del saldo de cada una de las cuentas bancarias que 

maneja la subsecretaría, con motivo del ejercicio de sus funciones; 
• Presentar al director, la calendarización de pagos por los servicios recibidos en las distintas 

unidades administrativas de la subsecretaría; 
• Vigilar y coordinar que se proporcionen de manera eficiente, los servicios de fotocopiado y 

conmutador telefónico; 
• Vigilar el correcto desempeño de las funciones encargadas al departamento; 
• Administrar  de  conformidad  con  las  políticas  presupuéstales  que  determine  el  poder 

ejecutivo, los recursos financieros que se proporcionen a los servidores públicos adscritos a las  
diferentes  unidades  administrativas  de  la  subsecretaría,  bajo  la  modalidad  de  gastos  a 
comprobar, de acuerdo con las necesidades de las mismas; 

• Proporcionar los recursos financieros para el pago de la nómina del personal sindicalizado y de 
lista de raya, adscrito a la subsecretaría; 

• Tramitar y solicitar ante la dirección, los recursos necesarios para el desempeño de las 
actividades del departamento; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le confieran o los superiores le concedan. 

PERIÓDICAS: 

• Realizar en forma mensual la conciliación bancaria, arqueo de caja e integración financiera del 
fondo revolvente; 

• Efectuar  pagos  a  proveedores,  arrendadores  y  prestadores  de  servicios,  con  cargo  al 
presupuesto de la subsecretaría; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director de la Unidad de Administración. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos oficiales y cívicos que le ordene el Director de la Unidad de Administración. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín. 

CONOCIMIENTOS: Contabilidad, administración, tesorería, fiscalización, control de gestión, 
finanzas gubernamentales, gestión de caja y normas de contabilidad. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS Metódico, riguroso, honesto, actitud de servicio, liderazgo, habilidad para dirigir 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Contabilidad 

 

OBJETIVO  

Establecer un sistema de registro y control adecuado de la contabilidad de las operaciones que 
realice la Subsecretaría, con cargo a su presupuesto de egresos, realizando un seguimiento 
adecuado del mismo, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los lineamientos establecidos 
en esta materia. 

 

MISION 

Registrar en forma oportuna los ingresos y egresos que realice la Subsecretaría, implementando 
estrategias para un mejor control de los recursos financieros recibidos y autorizados a las Direcciones 
Generales y Direcciones de Area.   

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia mediante el ejercicio cotidiano de un 
alto grado de orden, disciplina y responsabilidad, con áreas de trabajo agradables que propicien un 
excelente ambiente laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

y realizar trabajo en equipo 



 

                                             39

 

I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Contabilidad  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Unidad de Administración 

REPORTA:  Director de la Unidad de Administración 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Administración y 
Departamento de Contabilidad 
 

Jefes de Area, Secretarias y 
Auxiliares 

                PARA: 

• La toma de decisiones, acuerdo y firma de 
documentos 
 

• Solicitar información inherente a sus funciones 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 
Departamentos y Areas que 
integran la Subsecretaria de 
Administración 

• Proveedores y prestadores de 
servicios 

PARA :  

• Realizar oportunamente los tramites inherentes al 
suministro de recursos financieros y articulos que se 
necesiten 

• Efectuar pagos con cargo al  presupuesto de la 
Subsecretaría 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de la Unidad de Administración, así 
como las que le son inherentes a su puesto de acuerdo al Manual General de Organización de la 
Subsecretaría. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Establecer un sistema de contabilidad, para el registro y control adecuado de las operaciones 
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que realice la subsecretaría, con cargo a su presupuesto de egresos; 
• Registrar en forma oportuna los ingresos y egresos, implementando estrategias para un mejor 

control de los recursos financieros recibidos y autorizados a las unidades administrativas de la 
subsecretaría; 

• Registrar en forma adecuada los recursos destinados para el pago de las nóminas y listas de 
raya del personal adscrito a la subsecretaría; 

• Vigilar que se realicen las conciliaciones presupuéstales de las cuentas bancarias de la 
subsecretaría, así como el adecuado manejo de los fondos fijos, autorizados a sus distintas 
unidades administrativas; 

• Registrar y controlar los anticipos otorgados a proveedores, arrendadores y prestadores de  
servicios, así como los gastos por comprobar autorizados a servidores públicos de la 
subsecretaría; 

• Registrar clara y oportunamente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las 
operaciones que realice la subsecretaría por los servicios proporcionados para facilitar la 
operatividad de las dependencias y entidades, con cargo al presupuesto de egresos autorizado 
a cada una de ellas, cuando así lo requieran; 

• Verificar la correcta afectación presupuestal y registro contable de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios requeridos por la subsecretaría, conforme a la ley de 
la materia y disposiciones legales aplicables; 

• Registrar contablemente las modificaciones que se realicen al presupuesto de egresos inicial, 
autorizado a la subsecretaría; 

• Elaborar los estados financieros por periodos determinados, sobre el estado que guardan los 
recursos autorizados a la subsecretaría; 

• Realizar conciliaciones entre los registros contables de las cuentas de gastos y las afectaciones 
presupuéstales, en coordinación con el departamento de control presupuestal,   para verificar el 
correcto ejercicio del presupuesto autorizado; 

• Establecer  un control  sistemático,  para  el  archivo  de  pólizas  que  se  registren  y  de  la  
documentación original comprobatoria de gastos, para facilitar la búsqueda de información  
cuando ésta sea requerida; 

• Colaborar con la dirección, en la elaboración de los programas, presupuestos y evaluaciones 
mensuales que se requieran; 

• Solicitar a la dirección, los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
departamento; 

• Desarrollar oportunamente las funciones que le sean encomendadas por el director; 
• Informar periódicamente al director, respecto de las actividades que le competen al 

departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Colaborar con la Dirección, en la elaboración de los programas, presupuestos y evaluaciones 
mensuales que se requieran; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director de la Unidad de Administración; 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos oficiales y cívicos que le ordene el Director de la Unidad de Administración. 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín. 

CONOCIMIENTOS: Contabilidad, administración, tesorería, fiscalización, control de gestión, 
finanzas gubernamentales, gestión de caja y normas de contabilidad. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Metódico, riguroso, honesto, actitud de servicio, liderazgo, habilidad para dirigir 
y realizar trabajo en equipo 
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Descripción del puesto 
 
Dirección de Administración del Patrimonio del Esta do 

 

OBJETIVO  

Establecer los lineamientos y ejecutar las funciones administrativas en materia de registro y control 
del Patrimonio del Estado, vigilando que el uso y control de los mismos se apegue a las disposiciones 
legales, con la finalidad de coadyuvar en la salvaguarda del erario público. 

 

MISION   

Establecer los lineamientos y ejecutar las funciones administrativas, en materia de registro y control 
del Patrimonio del Gobierno del Estado, vigilando que el uso y control de los mismos se apegue a las 
disposiciones legales, con la finalidad de coadyuvar en la salvaguarda del erario público. 

 

VISION 

 
 Ser reconocida como una Unidad Administrativa de alto nivel de eficiencia, con información confiable 
y de fácil acceso, con procedimientos de trabajo sistematizados y manteniendo el orden en el 
cuidado de los bienes propiedad de Gobierno 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Administración del Patrimonio del Estad o 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Subsecretaria de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  3 Jefes de Departamento 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefes de Departamento de la 
Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 

                PARA: 

• Intercambio de información y conjuntar esfuerzos en 
actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Subsecretario de Administración 
• Directores Generales y 

Directores de Area de la 
Subsecretaria 

• Secretaria de Contraloria 
 

 

 

• Dependencias y organismos del 
Poder Ejecutivo del Estado 

PARA :  

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades 
 

• Fijar, regular y emitir criterios y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamiento, suministro, 
registro, almacenamiento y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del 
Estad 
 

• Coordinar esfuerzos en actividades afines 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  



 

                                             44

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Instrumentar y coordinar las políticas para la administración de los bienes del Gobierno del 
Estado; 

• Instrumentar, coordinar, vigilar y supervisar y mantener actualizado, de conformidad con la 
normatividad aplicable, el sistema de administración de bienes patrimoniales con el debido control 
y registro de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

• Evaluar la asignación del uso de los bienes inmuebles a otras dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, así como vigilar que su uso sea el correcto y apropiado, de conformidad con lo 
estipulado en el instrumento jurídico respectivo; 

• Coordinar y validar los métodos y procedimientos para mantener actualizado el inventario de los 
bienes que se resguarden en el almacén general; 

• Proponer la emisión y criterios sobre el control, registro, evaluación, baja y remate de los bienes 
muebles propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco; 

• Informar al Subsecretario y a la Procuraduría Fscal, los hechos que puedan ser constitutivos de 
delitos, en los cuales incurran los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública, así como a las Unidades Administrativas de la Secretaría, 
especialmente cuando los hechos se encuentren relacionados con el control de inventario o daños 
ocasionados a bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; 

• Proponer al Subsecretario, los cambios que considere pertinentes en el ámbito de su 
competencia, en los procedimientos administrativos y legales que lleva a cabo la dirección, con la 
finalidad de eficientarlos y agilizar sus actividades; 

• Elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la dirección; 
• Emitir y mantener actualizado el manual de organización y procedimientos de la dirección; 
• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Subsecretario; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la dirección.  

PERIÓDICAS: 

• Coordinarse cuando sea necesario con las autoridades estatales y municipales para la oportuna 

inscripción de los bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado de Tabasco; 

•   Supervisar el registro de los contratos de arrendamiento y comodato, que el poder ejecutivo por 
conducto de la subsecretaría realice con personas físicas o jurídicas colectivas; 

•   Verificar la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de los 
bienes inmuebles que adquiera el Gobierno del Estado; 

•   Informar periódicamente al Subsecretario, respecto de las actividades que competen a la 
dirección; 

• Asistir a la s reuniones de trabajo que le encomiende el Subsecretario 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Subsecretario.  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Inventarios, economía, manejo de personal, planeación estratégica, 
reingeniería de procesos, administración financiera, administración de 
almacenes, técnicas de negociación, toma de decisiones, relaciones públicas, y 
administración pública   

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de Organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa 
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Descripción del puesto  
 
Departamento de Control de Inventarios 

 

 

OBJETIVO  

Realizar periódicamente en coordinación con las dependencias, inventarios físicos y documentales de 
los bienes muebles del Estado, a fin de mantener actualizado el inventario, así mismo, es el 
responsable de las altas, bajas, control y registro de los bienes muebles del Poder Ejecutivo. 

 

MISION 

Coordinar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en la realización periódica de los 
inventarios físicos y documentales de los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, a fin de 
mantener actualizado la existencia de los mismos. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de alto nivel de eficiencia, con información confiable 
y de fácil acceso, con procedimientos de trabajo sistematizados y manteniendo el orden en el 
cuidado de los bienes propiedad de Gobierno 

 

 

I) DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Control de Inventarios  

NUMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 

REPORTA:  Director de Administración del Patrimonio del Estado 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Auxiliares y Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
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• Departamento de Control de 

Inventarios. 
• Departamento de Administración 

del Patrimonio del Estado. 
• Departamento de Archivo del 

Patrimonio del Estado. 

 

 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así 
como intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 
Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

 

• Dar trámite oportuno a sus peticiones en materia 
de Administración del Patrimonio del Estado 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

 
III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Administración del Patrimonio del 
Estado, así como las que le son inherentes a su puesto de acuerdo al Manual General de Organización 
de la Subsecretaría. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Ser el responsable de las altas, bajas, control, registro, evaluación y remates de los bienes 
muebles propiedad del gobierno del Estado de Tabasco;  

• Coordinar junto con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la realización periódica 
de los inventarios físicos y documentales de los bienes muebles propiedad del Gobierno del 
Estado, a fin de mantener actualizado la existencia de los mismos; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el subdirector;  
• Informar periódicamente al director, respecto a las actividades que competen al departamento;  
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y  
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Colaborar con el director en la elaboración de los programas, presupuestos y evaluaciones 
mensuales que se requieran; 

• Realizar los levantamientos físicos a los inmuebles propiedad del gobierno del estado, para 
determinar las condiciones en que se encuentran los mismos;  

• Proponer al Director los procedimientos administrativos internos para la debida operación y 
registro de los inmuebles propiedad del gobierno del estado de tabasco;  

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director de Administración del Patrimonio 
del Estado. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos cívicos y actos oficiales que le encomiende el Director de Administración del 
Patrimonio del Estado. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Inventarios, economía, manejo de personal, planeación estratégica, 
reingeniería de procesos, administración financiera, administración de 
almacenes, técnicas de negociación, toma de decisiones, relaciones públicas, y 
administración pública   

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de Organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Archivo del Patrimonio del Estado 

 

OBJETIVO  

Preservar la documentación que acredita la propiedad de los bienes del Gobierno del Estado. 

 

MISION 

 Clasificar y resguardar la documentación soporte de cada uno de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado;  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de alto nivel de eficiencia, con información confiable 
y de fácil acceso, con procedimientos de trabajo sistematizados y manteniendo el orden en el 
cuidado de los bienes propiedad del Gobierno del Estado. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Archivo del Pat rimonio del Estado  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 

REPORTA:  Director de Administración del Patrimonio del Estado 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Auxiliares y Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:  

CON: 

• Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 

• Departamento de Control de 
Inventarios. 

• Departamento de 
Administración del Patrimonio 
del Estado. 

• Departamento de Archivo del 
Patrimonio del Estado. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                                                         

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Dar trámite oportuno a sus peticiones en materia de 
Administración del Patrimonio del Estado 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Administración del Patrimonio del 
Estado, así como las que le son inherentes a su puesto de acuerdo al Manual General de Organización 
de la Subsecretaría.  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Clasificar y resguardar la documentación soporte de cada uno de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del gobierno del estado;  

• Controlar la documentación que por necesidades de trámite requiera ser enviada a otros 
departamentos o dependencias, debiendo asegurar la correcta revisión de la misma;  

• Elaborar las estadísticas de todos los movimientos de expedientes técnicos que se generen en el 
archivo como son altas, bajas, modificaciones, entradas y salidas;  

• Mantener actualizado el inventario general de los expedientes técnicos;  
• Mantener un registro actualizado de los contratos de arrendamiento y comodato, respecto de 

bienes propiedad del gobierno del estado, que celebre el poder ejecutivo con personas físicas o 
jurídicas colectivas;  

• Realizar un manejo adecuado de los documentos generados por el poder ejecutivo en lo 
referente a su conservación, acceso y dinámica de consulta;  

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Director;  
• Informar periódicamente al Director respecto a las actividades que competen al departamento;  
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y  
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIÓDICAS: 

• Mantener actualizado el inventario general de los expedientes técnicos;  
• Mantener un registro actualizado de los contratos de arrendamiento y comodato, respecto de 

bienes propiedad del gobierno del estado, que celebre el poder ejecutivo con personas físicas o 
jurídicas colectivas;  

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director de Administración del Patrimonio 
del Estado. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos cívicos y actos oficiales que le encomiende el Director de Administración del 
Patrimonio del Estado. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Inventarios, economía, manejo de personal, planeación estratégica, 
reingeniería de procesos, administración financiera, administración de 
almacenes, técnicas de negociación, toma de decisiones, relaciones públicas, y 
administración pública.   

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de Organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Administración del Patrimonio del E stado 

 

OBJETIVO 

Conformar un padrón único de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, en coordinación 
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

 

MISION 

Supervisar el uso correcto de los inmuebles propiedad del  Gobierno del Estado, otorgados en 
comodato o asignados a las dependencias o entidades;  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de alto nivel de eficiencia, con información confiable 
y de fácil acceso, con procedimientos de trabajo sistematizados y manteniendo el orden en el 
cuidado de los bienes propiedad de Gobierno 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Administrac ión del Patrimonio del 
Estado 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 

REPORTA:  Director de Administración del Patrimonio del Estado 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Auxiliares y Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 

• Departamento de Control de 
Inventarios. 

• Departamento de 
Administración del Patrimonio 
del Estado. 

• Departamento de Archivo del 
Patrimonio del Estado. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 
 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                                            

 

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Dar trámite oportuno a sus peticiones en materia de 
Administración del Patrimonio del Estado 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Administración del Patrimonio del 
Estado, así como las que le son inherentes a su puesto de acuerdo al Manual General de Organización 
de la Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Supervisar el uso correcto de los inmuebles propiedad del gobierno del estado, otorgados en 
comodato o asignados a las dependencias o entidades;  

• Elaborar y actualizar el inventario de los bienes inmuebles del gobierno del estado. 
• Recopilar y revisar la información legal respecto de los bienes inmuebles de propiedad estatal;  
• Organizar e integrar debidamente los expedientes técnicos de los bienes inmuebles propiedad 

del estado;  
• Turnar a las áreas jurídicas y administrativas la información actualizada para los trámites de 

registro y escrituración correspondiente;  
• Integrar la documentación que se requiera y turnarla a la procuraduría fiscal, a fin de que se 

exhiba en los juicios de cualquier naturaleza relacionados con los inmuebles que integran el 
patrimonio del estado; 

• Actualizar el sistema de administración de bienes patrimoniales donde se establezca el control y 
registro detallado de dichos bienes;  

• Programar, coordinar y apoyar la realización de los avalúos practicados a los bienes inmuebles 
de propiedad estatal;  

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director;  
• Informar periódicamente al director el estado que guardan los inmuebles propiedad del gobierno 

del estado;  
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y  
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIÓDICAS: 

• Analizar e informar al director sobre la situación jurídica que presentan los bienes inmuebles 
propiedad o en posesión del poder ejecutivo; 

• Elaborar en coordinación y bajo la supervisión de la procuraduría fiscal, los recursos legales o 
administrativos que se requieran cuando los inmuebles pertenecientes al patrimonio del estado 
sean objeto de litigio; 

• Asistir y orientar a las unidades administrativas de la secretaría y a las de otras dependencias, 
órganos o entidades de la administración pública que soliciten su apoyo, para regularizar la 
situación jurídica de los inmuebles que tengan asignados; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Subdirector de Administración del 
Patrimonio del Estado. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos cívicos y actos oficiales que le encomiende el Director de Administración del 
Patrimonio del Estado. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Inventarios, economía, manejo de personal, planeación estratégica, 
reingeniería de procesos, administración financiera, administración de 
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Descripción del puesto 
 
Dirección General de Seguimiento Presupuestario 

 

OBJETIVO 

Regular, instrumentar y difundir las normas, políticas, funciones, programas y procedimientos en el 
ámbito de su competencia para la transparencia de la Administración del ejercicio de los recursos. 

Vigilar y supervisar el manejo adecuado de los recursos y servicios de acuerdo a los programas y 
presupuestos autorizados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en lo 
referente a las partidas centralizadas y mixtas. 

 

MISION 

Vigilar y supervisar el manejo adecuado de los recursos presupuestarios, de acuerdo a los programas 
y presupuestos autorizados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.. 

 

VISION 

En un corto plazo ser reconocidos como una Dirección General de excelencia en materia de 
Seguimiento Presupuestario, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada 
con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de 
administración. 

 

I) DATOS GENERALES 
 

almacenes, técnicas de negociación, toma de decisiones, relaciones públicas, y 
administración pública.   

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de Organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director General de Administración y Seguimiento 
Presupuestario 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 1 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

PUESTO: 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Subsecretaria de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  2 Directores y 4 Jefes de Departamento 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección de Normatividad 

Presupuestaria 

• Departamento de Normatividad 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

• Dirección de Seguimiento 

presupuestario 

• Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Subsecretario de Administración 

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

•  Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y organismos del 

Gobierno del Estado                                            

PARA :  

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
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PERMANENTES:  

• Regular, instrumentar, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, 

programas y procedimientos en el ámbito de competencia de la subsecretaría vinculados con la 

administración de los recursos financieros que deberán aplicar la Subsecretaría; 

• Vigilar y supervisar el manejo adecuado de los recursos presupuestarios , de acuerdo a los 
programas y presupuestos autorizados a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal; 

• Establecer los mecanismos de regulación y supervisión de las diferentes unidades 

administradoras de las dependencias y entidades de la administración pública, para asegurar la 
adecuada y transparente administración de los recursos y servicios, proporcionándoles la 
asistencia y apoyo técnico que requieran para el desarrollo de sus funciones; 

• Regular los recursos presupuestarios asignados a la Coordinación General de Logística, a la 
Unidad de la Quinta Grijalva y del Centro de Transportes Aéreos de la Administración Pública; 

• Detectar, cuantificar y proponer con el subsecretario las acciones prioritarias derivadas de la 

evaluación del ejercicio del gasto de la Subsecretaría; 

• Controlar y supervisar los recursos materiales y financieros de las unidades sectorizadas a la 

Subsecretaría;  

• Vigilar el correcto desempeño de las funciones que competen a la dirección general; y 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Subsecretario. 

PERIÓDICAS: 

• Realizar informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público vinculado con 
las atribuciones de la subsecretaría, así como participar en la instrumentación del anteproyecto 

del Presupuesto General de Egresos, en correlación con la materia de su competencia, para su 
análisis con la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación, a fin de 

vincularle con la integración de los proyectos de presupuesto de ingresos y de gasto público; 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza, que corresponda 

aplicar a la administración pública en su relación contractual con los proveedores de bienes y 
servicios; 

• Detectar, cuantificar y proponer con el subsecretario las acciones prioritarias derivadas de la 

evaluación del ejercicio del gasto de la Subsecretaría; 

•    Informar periódicamente al Subsecretario, respecto de las actividades que competen a la 
dirección; 

• Asistir a la s reuniones de trabajo que le encomiende el Subsecretario. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Subsecretario.  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Dirección de Normatividad Presupuestaria 

 

OBJETIVO  

Regular, instrumentar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones y procedimientos aplicables 
a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, relacionados con el manejo de los recursos 
presupuestales asignados a cada una de ellas. 

 

MISION 

Establecer, colaborar, vigilar y evaluar el manejo adecuado de los recursos asignados a las 
dependencias y entidades, emitiendo criterios de racionalidad y transparencia enfocados con los 
lineamientos y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo,  asesorando a las 
dependencias y entidades sobre las disposiciones normativas relacionadas con el ejercicio 
presupuestal. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Normatividad 

Presupuestaria, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 

talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 

 

 

 



 

                                             61

 

I) DATOS GENERALES 
 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Normatividad Presupuestaria  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General de Administración y Seguiemiento 
Presupuestario 

REPORTA:  Director General de Administración y Seguimiento 
Presupuestario 

SUPERVISA:  2 Jefes de Departamento 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección General de 

Seguimiento Presupuestario  

  

• Departamento de Normatividad 
• Departamento de Política 

Presupuestal 

• Dirección de Seguimiento 

presupuestario 

• Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                                      

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.                                                                                                          

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información  
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director General de Seguimiento 
Presupuestario, así como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Vigilar el manejo adecuado de los recursos presupuestarios asignados a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, proponiendo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia 

en la administración de dichos recursos; 

• Emitir información cualitativa y estadística relacionado con el ejercicio del gasto público de la 
Subsecretaría;  

• Analizar y supervisar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias de la Subsecretaría; 

• Participar en los estudios, informes y reportes sobre el comportamiento del gasto público de la 
Subsecretaría y generar la información que se requiera para la proyección y cálculo de los 

egresos de la Administración Pública, para hacerlo del conocimiento de la Secretaría de 
Planeación; 

• Colaborar en la presentación del informe del gobernador, en lo correspondiente a las actividades 
u obras llevadas a cabo durante el período por la Subsecretaría; 

• Colaborar en la operación de las ampliaciones y transferencias y reducciones de las 

dependencias y entidades en materia de gasto público, con la participación que corresponda a la 

Secretaría de Planeación; administrar los sistemas y registros vinculados con la vigilancia del 
ejercicio del gasto público y del presupuesto general de egresos conforme a la legislación y la 

normatividad aplicable, así como coordinar con la Secretaría de Contraloría las acciones 

vinculadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; 

• Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los servicios de la 
administración pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en 

coordinación con la Secretaría de Contraloría, los criterios y lineamientos que fortalezcan la 
desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro 

almacenamiento de bienes y servicios; 

• Vigilar el correcto desempeño de las funciones encargadas a la dirección; 

• Informar periódicamente al director general, respecto a las actividades que competen a la 

dirección; y 



 

                                             63

 

III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director general. 

PERIÓDICAS: 

• Colaborar en la integración del Programa Operativo Anual de la Subsecretaría, de acuerdo con 
los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

• Colaborar con la Secretaría de Contraloría y de Planeación para el adecuado seguimiento, 
evaluación y control del ejercicio de los programas operativos anuales en el Estado de 

Colaborar en la presentación del informe del gobernador, en lo correspondiente a las 

actividades u obras llevadas a cabo durante el período por la Subsecretaría; 

• Colaborar en la operación de las ampliaciones y transferencias y reducciones de las 
dependencias y entidades en materia de gasto público, con la participación que corresponda a la 

Secretaría de Planeación; administrar los sistemas y registros vinculados con la vigilancia del 

ejercicio del gasto público y del presupuesto general de egresos conforme a la legislación y la 
normatividad aplicable, así como coordinar con la Secretaría de Contraloría las acciones 
vinculadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director General de Seguimiento 
Presupuestario.  

EVENTUALES:  

• Hacer acto de presencia en los actos cívicos y en los eventos oficiales que le encomiende el 
Director General de Seguimiento Presupuestario; 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Normatividad 

 

OBJETIVO  

Asesorar y vigilar a las Dependencias y Organismos del poder ejecutivo y unidades de la 
Subsecretaria, en la aplicación de las normas y procedimientos presupuestales vigentes, con la 
finalidad de eficientar el correcto ejercicio del gasto público. 

 

MISION 

Asesorar y vigilar la correcta aplicación de las normas establecidas, para la adquisición de bienes, 
arrendamientos o prestación de servicios, a través del establecimiento de mecanismos básicos para 
que el ejercicio presupuestal, de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado.  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Normatividad 
Presupuestaria, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 
talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Normatividad  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Normatividad Presupuestaria 

REPORTA:  Director de Normatividad Presupuestaria 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección de Normatividad a 

Presupuestaria 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

• Dirección de Seguimiento 

presupuestal 

• Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                           

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Normatividad Presupuestaria, así 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Apoyar el establecimiento de lineamientos básicos en materia presupuestal apegados a los 
ordenamientos jurídicos vigentes en el poder ejecutivo del estado; 

• Vigilar la correcta aplicación de las normas establecidas, para la adquisición de bienes, 

arrendamientos o prestación de servicios; 

• Establecer los controles básicos para que el ejercicio presupuestal se afecte en razón de los 
tiempos de ejecución de las obras, en apego a la normatividad establecida de la subsecretaría; 

• Proponer criterios de innovación respecto de las normas y procedimientos vigentes en materia 
presupuestal; 

• Vigilar, atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; 

• Informar periódicamente a la dirección, respecto de las actividades que competen al 

departamento; y 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Asistir a las reuniones del subcomité de compras de la subsecretaría a fin de reunir la 

información necesaria para la toma de decisiones, estableciendo sistemas que aseguren la 
transparencia en el ejercicio de los recursos de la dependencia; 

• Asesorar a las dependencias y entidades del poder ejecutivo y unidades de la subsecretaría, en 

la aplicación de las normas y procedimientos vigentes; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le indique el Director de Normatividad   Presupuestaria. 

EVENTUALES: 

• Hacer acto de presencia en los actos cívicos y en los eventos oficiales que le encomiende el 
Director  de Normatividad Presupuestaria; 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Política Presupuestal 

 

OBJETIVO  

Participar en la formulación de normas y políticas que tiendan a racionalizar el gasto público, 

participar también en el cierre de ejercicio de cada año fiscal con la finalidad que los registros de la 

Subsecretaria de Administración coincidan con las afectaciones realizadas. 

 

MISION 

Formular lineamientos, normas y políticas que orienten, regulen y racionalicen el gasto público que 
integra el presupuesto de egresos de la Subsecretaría.  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Política Presupuestal, 
con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, 
eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Politica Presupuestal 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Normatividad Presupuestaria 

REPORTA:  Director de Normatividad Presupuestaria 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección de Normatividad a 

Presupuestaria 

 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

• Dirección de Seguimiento 

presupuestal 

• Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                                    

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 
Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información  

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Normatividad Presupuestaria, así 
como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Participar en la formulación de lineamientos, normas y políticas que orienten, regulen y 
racionalicen el gasto público en los diversos capítulos que integran el presupuesto de egresos de 

la subsecretaría; 

• Participar en las actividades correspondientes al cierre del ejercicio presupuestal de cada año 
fiscal, verificando que los registros de la subsecretaría coincidan con las afectaciones realizadas 

por la dirección de política presupuestal de la secretaría de administración y finanzas; 

• Establecer los mecanismos para la correcta aplicación de compromisos de gasto corriente e 
inversión  en  las  partidas  correspondientes,  con  respecto  al  presupuesto  asignado  a  la 

subsecretaría; 

• Vigilar los procesos de conciliación presupuestal de los recursos autorizados a la subsecretaría; 

• Proponer criterios de innovación en cuanto a la aplicación de política presupuestal; 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Participar en el establecimiento de lineamientos básicos en materia presupuestal, para 
establecer una adecuada política administrativa en la subsecretaría; 

• Participar en la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la subsecretaría; 

• Asesorar a las dependencias y entidades del poder ejecutivo y unidades de la subsecretaría, en 
la aplicación de normas y procedimientos en materia presupuestal; 

• Informar periódicamente a la dirección, respecto de las actividades que competen al 

departamento;  

• Asistir a las reuniones de trabajo que le indique el Director de Normatividad Presupuestaria. 

EVENTUALES:  

• Hacer acto de presencia en los actos cívicos y en los eventos oficiales que le encomiende el 

Director  de Normatividad Presupuestaria. 



 

                                             71

 

III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 



 

                                             72

 
Descripción del puesto 
 
Dirección de Seguimiento Presupuestario 

 

OBJETIVO 

Establecer sistemas, funciones y procedimientos para un adecuado control y seguimiento del 
presupuesto autorizado a la Subsecretaría de Administración, en apego al marco jurídico y normativo 
vigente, con el propósito fundamental de efectuar una correcta aplicación de los compromisos 
presupuestales de gasto corriente e inversión. 

 

MISION  

Establecer sistemas, funciones y procedimientos para el control y seguimiento del presupuesto 
autorizado a la Subsecretaría de Administración.  

 

VISION 

Ser reconocida como una de excelencia en materia de Seguimiento Presupuestario, con una cultura 
de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Seguimiento Presupuestario  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General de Administración y Seguiemiento 
Presupuestario 

REPORTA:  Director General de Administración y Seguimiento 
Presupuestario 

SUPERVISA:  2 Jefes de Departamento 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Dirección General de 

Seguimiento Presupuestario 

   

• Dirección de Normatividad  
Presupuestaria 

• Departamento de Normatividad 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

• Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información  

 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director General de Seguimiento 
Presupuestario, así como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Establecer  los  sistemas,  funciones  y  procedimientos,  para  el  control  y  seguimiento  del 
correcto ejercicio presupuestario de la Subsecretaría; 

• Vigilar que la aplicación del gasto por parte de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría, 
se efectúe en la partida y proyecto correspondiente; 

• Intervenir en los términos de la ley de la materia y sus reglamentos en los procedimientos de 

licitación que lleve a cabo el Subcomité de compras de la Subsecretaría de Administración y 
nombrar a un suplente en caso de ausencia; 

• Vigilar las evaluaciones presupuestarias de la Subsecretaría, en contraste con las afectaciones 
de la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Administración y Finanzas, para 
retroalimentar o corregir en su caso; 

• Proporcionar a la Dirección General De Seguimiento Presupuestario, la información relativa a 

evaluaciones y seguimiento del presupuesto autorizado a la Subsecretaría; 

• Vigilar la correcta aplicación de los compromisos presupuestarios de gasto corriente e inversión, 

respecto del presupuesto autorizado a la Subsecretaría; 

• Controlar, supervisar y verificar la disponibilidad presupuestal de las partidas y proyectos que 
conforman el presupuesto de la Subsecretaría; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Director General; 

• Informar periódicamente al Director General, sobre las actividades realizadas por la dirección; y 

• Vigilar el correcto desempeño de las funciones que competen a la dirección. 

PERIÓDICAS: 

• Colaborar con las unidades administrativas correspondientes, en la integración del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Subsecretaría; 

• Colaborar en la formulación de lineamientos, normas y políticas orientadas a regular y 
racionalizar el correcto ejercicio del gasto público, en los diversos capítulos que integran el 
presupuesto de la Subsecretaría; 

• Participar en las actividades correspondientes al cierre del ejercicio presupuestal de cada año 
fiscal, verificando la coincidencia de los registros de la Subsecretaría  con los de la Dirección de 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

Política Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas;  

• Coordinar, controlar e informar al director general sobre el flujo de las órdenes de pago y 
ministración de recursos de la Subsecretaría; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director General de Seguimiento 
Presupuestario.  

EVENTUALES:  

• Hacer acto de presencia en los actos cívicos y en los eventos oficiales que le encomiende el 

Director  General de Administración y Seguimiento Presupuestario 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Revisión y Afectación Presupuestal 

 

OBJETIVO  

 

Establecer y llevar a cabo un sistema de control del ejercicio presupuestal de gasto público autorizado 
a la Subsecretaría de Administración con la finalidad de generar reportes periódicos de gasto 
corriente e inversión verificando su ejercicio y reportando los cambios derivados de transferencias y 
aplicaciones presupuestales, que permitan la evaluación objetiva de los resultados. 

 

 

MISION 

 

Controlar las partidas asignadas a cada una de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría 
mediante la realización de la estricta observancia de la normatividad vigente y disposiciones 
aplicables.   

 

VISION 

 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Revisión y Afectación 
Presupuestaria, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 
talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Revisión y Afectación Presupuestal  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Seguimiento Presupuestario 

REPORTA:  Director de Seguimiento Presupuestario 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Seguimiento 

Presupuestario 

 

• Departamento de Procesos de 

Ordenes de Pago  

• Dirección de Normatividad  

Presupuestaria 

 

• Departamento de Normatividad 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                              

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información  

 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Seguimiento Presupuestario, así 
como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Coordinar, vigilar y controlar el ejercicio presupuestal del gasto público, respecto al presupuesto 
autorizado a la subsecretaría, con apego al marco jurídico y normativo vigente, generando 
reportes periódicos de gasto corriente e inversión, verificando su ejercicio y reportando los 
cambios derivados de transferencias y ampliaciones presupuestales, que permitan la evaluación 
objetiva de los resultados obtenidos; 

• Participar con la dirección en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
subsecretaría; 

• Llevar un control actualizado del gasto de las partidas asignadas a cada una de las unidades  
administrativas  de  la  subsecretaría,  a  efecto  de  proporcionar  a la dirección la información  
respectiva para la integración del presupuesto de egresos de la subsecretaría; 

• Controlar  y  supervisar  la  disponibilidad  presupuestal  de  las  partidas  y  proyectos  que  
conforman el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades; 

• Registrar  y  controlar,  los  compromisos  presupuestales  que la  subsecretaría,  dependencias  
y entidades realicen por concepto de gasto corriente e inversión de su presupuesto, derivados 
de los acuerdos por administración o ejecución, contratos, expedientes técnicos, pedidos y 
ordenes de trabajo que suscriban en ejercicio de sus funciones; 

• Vigilar el correcto desempeño de las funciones encargadas al departamento; 
• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Controlar y supervisar periódicamente, que la aplicación del gasto en las partidas del 
presupuesto autorizado a la subsecretaría, se realice con estricta observancia de la 
normatividad vigente y disposiciones legales aplicables; 

• Analizar mensualmente, el gasto del presupuesto de egresos de la subsecretaría, a efecto de 
elaborar las propuestas de ajuste presupuestario que se requieran; 

• Colaborar con la dirección en la elaboración anual del cierre de ejercicio presupuestario y sus 
actas, de conformidad con las normatividad vigente y disposiciones legales aplicables; 

• Proporcionar la documentación original con su afectación presupuestaria al departamento de 
proceso de órdenes de pago para la elaboración de las órdenes de pago; 

• Informar periódicamente al director, respecto a las actividades que competen al departamento; y 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director General de Seguimiento 
Presupuestario.  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos cívicos y a los actos públicos oficiales que le encomiende el Director 

General de Seguimiento Presupuestario.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Procesos de Órdenes de Pago 

 

OBJETIVO  

 

Elaborar, controlar y vigilar el flujo continuo y oportuno de las órdenes de pago; así como atender las 
solicitudes y gestiones de las dependencias, entidades y proveedores que demanden información en 
las que sean beneficiarias; proporcionando un servicio de calidad. 

 

MISION 

 

Elaborar órdenes de pago por ministración de recursos a favor de la Subsecretaría de Administración, 
así como de los créditos a proveedores de servicios con cargo al presupuesto de egresos de las 
dependencias y organismos del Gobierno del Estado.  

 

VISION 

 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia del procesamiento de 
órdenes de pago, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 
talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Procesos de Ordenes de Pago  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Seguimiento Presupuestario 

REPORTA:  Director de Seguimiento Presupuestario 

SUPERVISA:  Jefes de Area, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Seguimiento 

Presupuestario 

•  

• Departamento de Procesos de 

Revisión y afectación 

presupuestal  

• Dirección de Normatividad  

Presupuestaria 

• Departamento de Normatividad 

• Departamento de Política 

Presupuestal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información 

 

 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                        

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 
dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información  

 

 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
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Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Seguimiento Presupuestario, así 
como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Elaborar las órdenes de pago a favor de los proveedores con cargo al presupuesto de la 

subsecretaría, y remitirlas a la dirección de política presupuestaria de la secretaría de 
administración y finanzas para su afectación y trámite de pago; 

• Establecer un control adecuado que permitan la identificación oportuna de las órdenes de pago 

a favor de la subsecretaría y de los proveedores y prestadores de servicios; 

• Vigilar de manera continua el flujo de órdenes de pago de los proveedores y prestadores de 
servicios; 

• Atender las solicitudes y gestiones de proveedores, prestadores de servicios, contratistas, 
dependencias y entidades que demanden información sobre el trámite de las órdenes de pago 

en las que sean beneficiarios; 

• Coordinar el  flujo  de  las  ordenes  de  pago  y  ministración  de  recursos  de  las  distintas  
dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Informar periódicamente al director, respecto a las actividades que realiza el departamento; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Proporcionar al departamento de contabilidad las órdenes de pago elaboradas con su 
documentación original, para su registro e integración de los estados financieros de la 

subsecretaría; 

• Controlar  y  supervisar  la  disponibilidad  presupuestal  de  las  partidas  y  proyectos  que  
conforman el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades; 

• Proporcionar información al departamento de recursos financieros sobre la situación que 
guarden las órdenes de pago por ministración de recursos a favor de la subsecretaría; Informar 

periódicamente al director, respecto a las actividades que realiza el departamento; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Director General de Seguimiento 
Presupuestario. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los eventos cívicos y a los actos públicos oficiales que le encomiende el Director 
General de Seguimiento Presupuestario. 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 

 

OBJETIVO 

Desarrollar y Administrar los Recursos Humanos de las diversas Dependencias y Organismos de la 
Administración Pública Estatal, a través del establecimiento de estrategias y políticas que contribuyan 
a lograr una organización eficiente, con oportunidades equitativas para su personal con un clima 
laboral adecuado.  

 

MISION 

Garantizar la administración óptima de los recursos humanos requeridos para la operación y 
ejecución de las funciones y actividades de la diversas dependencias y organismos del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

 

VISION 

 Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Administración de 
recursos humanos y desarrollo de personal, con una cultura de modernidad, transparencia e 
innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información 
y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director General de Recursos Humanos y Desarrollo d e 
Personal 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Subsecretaría de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  Directores, Jefes de Unidades, Jefes de Departamento y 
Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Direcciones de Area, Jefaturas 

de Unidades y Jefaturas de 

Departamento, adscritas a la 

Dirección General de Recursos 

Humanos y Desarrollo de 

Personal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información y conjuntar esfuerzos en 
actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Subsecretario de Administración 

 

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                                                                           

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

•  
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio agil y eficiente a la ciudadania 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y el  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, 
programas y procedimientos en el ámbito de su competencia, vinculados con la administración 

de los recursos humanos que deberán aplicar las dependencias y entidades de la 
administración pública, para el manejo de sus recursos de acuerdo con los programas y 

presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de desconcentración y 
descentralización que se determinen; 

• Garantizar la administración óptima de los recursos humanos requeridos para la operación y  
ejecución de las funciones y actividades de las diversas dependencias y entidades de la  
Administración  Pública  Estatal,  que  contribuya  al  cumplimiento  del  objetivo  del  Poder 

Ejecutivo y a consolidar las relaciones de éste con los trabajadores a su servicio, de acuerdo a 

las políticas, procedimientos y normatividad jurídica y administrativa vigente; 

• Tramitar y registrar los nombramientos, remociones, renuncias, bajas, inhabilitaciones, cambios 
de adscripción, licencias, permisos y permutas de los servidores públicos adscritos a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública; 

• Dirigir la supervisión de las normas y lineamientos que deberán aplicar las dependencias y  
entidades  de  la  Administración  Pública,  sobre  aquellas  situaciones  en  las  cuales  se  
modifiquen, rescindan, suspenden o terminen las relaciones de trabajo con sus respectivos  

servidores públicos; 

• Coordinar la emisión de los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los 
servicios públicos; 

• Participar en la elaboración y establecimiento de las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos para la proyección, integración y funcionamiento de los sistemas de 
profesionalización y del servicio civil de carrera en la administración pública; 

• Planear, determinar y dirigir las necesidades específicas de recursos humanos que se deriven  

de las funciones que cada una de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado 
tengan  asignadas, y de la ampliación y  creación de plazas y nuevas áreas administrativas; 

• Dirigir las actividades referentes a la organización metódica del archivo, del personal al servicio 
de la administración pública estatal, de acuerdo  a las leyes vigentes; 

• Coordinar la realización de eventos recreativos, deportivos, socioculturales y educativos, 

dirigidos a los trabajadores al servicio de la administración pública estatal, tendientes a brindar 

momentos de sano esparcimiento para ellos y toda su familia; 

• Presidir la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Poder Ejecutivo del 

Estado; 

• Dirigir el establecimiento y adopción de medidas de seguridad e higiene y las de prevención de 
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accidentes y enfermedades de trabajo, en las distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública, en coordinación con los integrantes de la Comisión Central Mixta de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

• Planear, organizar y coordinar los programas de supervisión física y documental del personal  

activo  de  la  Administración  Pública  Estatal,  con  fines  de  pago  de  riesgo  de  trabajo,  
recategorización y pago de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo; 

• Dirigir la formulación de proyectos que consoliden las relaciones laborales entre la 

Subsecretaría y sus trabajadores, y verificar la aplicación correcta de las Condiciones Generales 
de Trabajo, así como conducir las relaciones laborales con los sindicatos de trabajadores en los 

que el Poder Ejecutivo del Estado, sostenga alguna relación de carácter laboral; 

• Dirigir las acciones tendientes a estimular el desarrollo de los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública Estatal, mediante el otorgamiento de las prestaciones contenidas en las 

condiciones generales de trabajo y minutas de acuerdos signados entre los representantes de 

las dependencias y entidades, con los sindicatos de trabajadores en los que el Poder Ejecutivo 

del Estado, sostenga alguna relación de carácter laboral; 

• Dirigir la aplicación de políticas y lineamientos de operación para la implementación y aplicación 
del programa de premios, estímulos y recompensas dirigido y orientado al personal del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

• Constituir, revisar y actualizar el tabulador general de sueldos y salarios de la Administración 

Pública; y 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Subsecretario de Administración 

PERIÓDICAS: 

• Elaborar y actualizar el escalafón de los servidores públicos de base sindicalizados de las 
dependencias y entidades de la administración pública, y programar los estímulos, 

gratificaciones, derechos y recompensas para dicho personal;  

• Concertar los acuerdos e instrumentos que sean necesarios implementar en materia de 
recursos humanos, procurando la protección del patrimonio e intereses del estado, en 

congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio racional del 

presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 

• Expedir las constancias de sueldos, salarios, viáticos, conceptos asimilados y subsidios para el 
empleo de los trabajadores de base y confianza del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Elaborar  y  poner  a  la  consideración  del  Subsecretario,  las  circulares  y  demás  
disposiciones  administrativas  correspondientes a las vacaciones, días festivos y días de 

descanso obligatorio a que tienen derecho los trabajadores al servicio de la administración 
pública centralizada y paraestatal; 

• Atender a los delegados sindicales y representaciones de los servidores públicos de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y conducir las relaciones laborales del mismo, así 

como desempeñar su representación en la materia;  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informar periódicamente al Subsecretario, respecto de las actividades que competen a la 
dirección; 

• Asistir a la s reuniones de trabajo que le encomiende el Subsecretario. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Subsecretario.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración  o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 

Formación humanística y de procesos administrativos, desarrollo 

de personal.  

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Don de mando, capacidad para organizar, juicio practico, habilidad para 
ejecutar, persuadir y dirigir,  cualidades morales y sociales, sentido de 
responsabilidad, honradez y lealtad, capacidad de negociación, voluntad para 
recibir criticas, prudencia y serenidad,  amable y cortés, personalidad y buena 
presencia.   
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Descripción del puesto 
 
Dirección de Recursos Humanos 

 

OBJETIVO 

Garantizar la administración óptima de los recursos humanos requeridos para la operación y 
ejecución de las funciones y actividades de las diversas Dependencias y Organismos que conforman 
el Poder Ejecutivo del Estado, que contribuya al cumplimiento del objetivo del Ejecutivo Estatal y a 
consolidar las relaciones de este con los trabajadores a su servicio, de acuerdo a las políticas, 
procedimientos y normatividad jurídica y administrativa vigente. 

 

MISION 

Planear, programar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la admisión, contratación, 
cambio de situación, promoción y retribución de los servidores públicos al servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado, con la finalidad de asegurar una adecuada administración de Recursos Humanos, 
mediante un sistema flexible y competitivo de calidad, comprometido con el desarrollo  de la 
sociedad.. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Administración de 
recursos humanosl, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el 
mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, 
con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Recursos Humanos  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal 

REPORTA:  Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal 

SUPERVISA:  Jefes de Unidades, Jefes de Departamento, Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Personal 

• Jefaturas de Unidades y 
Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Dirección de 
Recursos Humanos. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 
 
• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 

intercambio de información y conjuntar esfuerzos en 
actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por la Directora General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, así como las que establece el Manual General de Organización de la 
Subsecretaría y el  Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas.  
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Planear, programar, organizar y evaluar las actividades relacionadas con la admisión, 

contratación, cambio de situación, desarrollo y promoción del personal al servicio del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

• Dirigir las disposiciones en materia de políticas salariales de las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo a la normatividad vigente; 

• Coordinar el sistema de registro permanente de impuestos para efectos de aplicar debidamente 

las deducciones y emitir oportunamente las constancias de sueldos, salarios, viáticos, conceptos 
asimilados y subsidio para el empleo; 

• Validar, actualizar y supervisar la base de datos de la nómina ejecutiva para los fines de pago de 

salarios y prestaciones de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Coordinar el registro y el control de la vigencia de los contratos, respecto del personal bajo el 
régimen de honorarios y lista de raya; 

• Vigilar y supervisar la correcta aplicación de la normatividad aplicable en lo correspondiente al 
ajuste apropiado del impuesto sobre la renta en el tabulador de sueldos del Ejecutivo Estatal y 

las nóminas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

• Validar conforme al presupuesto autorizado las ampliaciones o transferencias de recursos 
relacionados con recursos humanos que soliciten las dependencias u entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado, cuando presenten problemas de insuficiencia presupuestal; 

• Supervisar el presupuesto destinado a las partidas de lista de raya y honorarios de las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, procurando su aplicación oportuna y correcta de 

acuerdo a las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público; 

• Validar las nóminas de lista de raya de las dependencias y entidades del Poder  Ejecutivo del 
Estado con la finalidad que se afecten correctamente; 

• Supervisar el pago de las prestaciones autorizadas al personal de base, agremiados a los 
sindicatos de trabajadores de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo;  Elaborar y 

actualizar los manuales de organización y procedimientos de la dirección general asi como 

brindar la asesoría y apoyo para la elaboración de manuales administrativos a las demás 
direcciones de la Subsecretaría de Administración; 

• Constituir, revisar y actualizar el Catálogo Institucional de Puestos del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco; 

• Vigilar la generación permanente de estadísticas básicas en materia de recursos humanos y 
desarrollo de personal; 

• Supervisar la correcta aplicación y funcionamiento del control de incidencias del personal al 
servicio del Poder Ejecutivo, que tiene adeudos con terceros; 

• Dirigir la actualización permanente de la base de datos que se utiliza para la impresión de los 
diversos archivos de nóminas y sobres de pago de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

• Proponer las normas y lineamientos para regular la expedición de nombramientos, promociones 
y demás movimientos del personal al servicio del Poder Ejecutivo, así como supervisar la 
observancia de los mismos; 

• Coordinar el establecimiento de las directrices en materia de incrementos salariales, políticas de 
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impuestos y deducciones diversas aplicadas a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado, de acuerdo a las leyes vigentes que correspondan; 

• Dirigir las actividades inherentes a la administración de las estructuras de puestos y plazas, así 

como la realización y procesamiento de los movimientos de altas, bajas, licencias, permisos y 

cambios de personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Planear, coordinar y controlar los procesos de elaboración de nóminas de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo, conforme a las directrices establecidas y de acuerdo a su 

programación; 

• Coordinar las actividades referentes a la organización metódica del archivo del personal al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Mantener comunicación permanente con los subdirectores y jefes de departamento a su cargo 

con el fin de sistematizar los procedimientos de trabajo de manera conjunta; 

• Informar periódicamente al director general sobre el avance de las actividades desarrolladas por 
la dirección; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a la dirección;  

• Asesorar al director general para la adecuada toma de decisiones; y  

• Las demás que le asigne el director general. 

PERIÓDICAS: 

• Desarrollar los programas de relación y colaboración institucional con las instancias 
gubernamentales, que contribuyan al buen cumplimiento de las funciones de la dirección; 

• Proponer normas, políticas y procedimientos relacionados con recursos humanos que deban de 
requerirse para llevar a cabo la contratación de prestación de servicios profesionales 
independientes del Poder Ejecutivo; 

• Revisar y actualizar el tabulador de sueldos y salarios de la Administración Pública conforme a 
los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas; 

• Revisar y en su caso validar el cálculo del pago de la prima dominical, aguinaldo proporcional y 
tiempo extraordinario de los trabajadores de dependencia y entidades del Poder Ejecutivo 

Estatal de acuerdo al presupuesto autorizado; 

• Elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos del capítulo 51000, servicios personales 
así como de las demás partidas presupuestales en materia de servicios personales y vigilar su 
afectación; 

• Elaborar el informe anual de actividades de la dirección general de recursos humanos y 
desarrollo de personal, para la elaboración del informe de gobierno; 

• Verificar que los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública, 
relativos a los servicios personales sean afectados de acuerdo a los montos autorizados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas;  

• Supervisar la aplicación en forma oportuna y ordenada de los saldos ejercidos y por ejercer de 
todas las dependencias y entidades que del Poder Ejecutivo Estatal, 

• Informar periódicamente al director general sobre el avance de las actividades desarrolladas por 

la dirección; Asistir 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende la Directora General de Recursos Humanos 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

y Desarrollo de Personal.  

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos públicos que le encomiende la Directora de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Personal. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración  o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 

Formación humanística y de procesos administrativos, desarrollo 

de personal.  

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Organizar, ejecutar y dirigir; sentido de responsabilidad y honradez, capacidad 
de negociación.   
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Apoyo 

 

OBJETIVO 

Contribuir al proceso de toma de decisiones de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, a través del estudio e identificación de los problemas específicos que se 
presenten al interior de la misma. Así como supervisar los estudios técnicos, políticas programas y 
presupuestos del capítulo 51000. 

 

MISION 

Participar en el proceso de toma de decisiones de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, a través del estudio e identificación de los problemas específicos que se 
presenten al interior de la misma. 

 

VISION 

Ser reconocida como una  Unidad Administrativa de excelencia en materia del estudio, identificación y 
solución de problemas operativos de administración de recursos humanos.  
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de la Unidad  de Apoyo  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Recursos Humanos 

REPORTA:  Director de Recursos Humanos 

SUPERVISA:  Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Recursos Humanos  

 

• Unidades y Departamentos de 

la Dirección General De 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal  
. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y Seguimiento de actividades así como 
intercambio de información y conjuntar esfuerzos en 
actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
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Ejercer las funciones que le sean encomendadas por  la directora  de recursos humanos , así como 
las que establece el manual general de organización de la subsecretaría y el  reglamento interior de la 
secretaría de administración y finanzas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Contribuir al proceso de toma de decisiones de su jefe inmediato superior a través del estudio e 
identificación de los problemas específicos que se pretenden al interior de la Dirección General 

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal; 

• Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico que requieran las Direcciones de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Personal; 

• Coordinar, programar y ejecutar actividades de consultoría en el campo profesional de recursos 
humanos y desarrollo de personal con el fin de lograr soluciones óptimas para los problemas que 

se presenten en esa materia; 

• Programar y supervisar los estudios técnicos, políticas, programas y presupuestos del capitulo 
1000 (servicios personales), elaborando informes, propuestas y recomendaciones al respecto; 

• Dirigir y diseñar la puesta en marcha de levantamientos de información y diagnósticos 
situacionales de las problemáticas que se presenten al interior de la dirección general; Analizar y 

detectar las desviaciones en la aplicación de normas, sistemas, métodos y procedimientos de las 
actividades que se desarrollan en la dirección general de recursos humanos y desarrollo de 

personal; 

• Servir como órgano de enlace entre las direcciones de su ámbito de responsabilidad y otras 

dependencias y organismos; 

• Preparar trabajos rutinarios y especiales que le sean encomendados por su jefe inmediato 
superior; 

• Realizar los proyectos y estudios necesarios de acuerdo a las instrucciones y lineamientos de su 
superior; 

• Proponer mecanismos técnicos que permitan elevar los niveles de eficiencia en la administración 
y desarrollo de recursos humanos; 

•  Coordinar los programas de capacitación del personal de la dirección general de recursos 

humanos y desarrollo de personal, en función de los proyectos o tareas asignadas; 

• Supervisar y coordinar la elaboración de los contratos o documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable; 

• Compilar, registrar y actualizar la información, legislación y demás documentación que le 
competa en el ámbito de su responsabilidad; 

• Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización del personal y en la modernización de 
los servicios y funciones a su cargo; 

• Desempeñar las comisiones que su jefe inmediato superior les encomiende y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

• Delegar en los servidores públicos adscritos a su unidad para la mejor organización del trabajo, 
cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

interior respectivo debe ser ejercida por dicho titular; 

PERIÓDICAS: 

• Informar periódicamente a su superior inmediato sobre las funciones realizadas por la 

coordinación de apoyo; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le asigne la Directora de Recursos Humanos 

• Colaborar en otras actividades inherentes al puesto.  

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos oficiales que le encomiende la Directora de Recursos 
Humanos. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo y honradez  
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Políticas Salariales, Organización y Proc esos de Nómina 

 

OBJETIVO 

Establecer las directrices en materia de incrementos salariales, políticas de impuestos y deducciones 
diversas aplicadas a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo a las leyes 

vigentes que correspondan, como coordinar la elaboración y actualización de manuales de 
organización y procedimientos de la Dirección General, además de dirigir el correcto uso del 

presupuesto referente al capitulo 51000 Servicios Personales y el proceso de las nóminas y sobres de 

pago de las distintas dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito de 
contribuir al cumplimiento del objetivo de la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal. 

 

MISION 

 Establecer las políticas salariales aplicadas a los trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado y coadyuvar en la elaboración y actualización de manuales de organización y procedimientos 

de la Subsecretaría de Administración. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia del establecimiento de 
políticas salariales, impuestos y deducciones, elaboración de manuales administrativos y 
procesamiento de la nominas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con una cultura de 
modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos 
y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su 
entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de la Unidad  de Políticas Salariales, Organización y 
Procesos de Nómina 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Recursos Humanos 

REPORTA:  Director de Recursos Humanos 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Jefes de Área, Secretarías y 
Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Recursos Humanos  

 

• Unidades y Departamentos de 

la Dirección General De 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal  

                PARA: 

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines. 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por  la Directora  de Recursos Humanos , así como las 
que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría y el  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES:  

• Proponer, establecer y supervisar las directrices en materia de políticas salariales de las 

dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado de acuerdo a la normatividad vigente; 

• Planear, elaborar y controlar un sistema de registro permanente de impuestos para efectos de 
aplicar debidamente las deducciones y emitir oportunamente las constancias de retenciones 

anuales; 

• Validar, actualizar y supervisar la existencia de los trabajadores de la nómina ejecutiva; 

• Coordinar la validación conforme al presupuesto autorizado de las ampliaciones o transferencias 
de recurso que soliciten las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado, por 

presentar problemas de insuficiencia presupuestal; 

• Coordinar la revisión y en su caso la corrección o validación del cálculo del pago de la prima 
dominical, aguinaldo y tiempo extraordinario de los trabajadores de dependencias y entidades del 

ejecutivo estatal de acuerdo al presupuesto autorizado; 

• Supervisar y verificar el cumplimiento de los lineamientos que regulan el pago de las 
prestaciones autorizadas al personal de base, agremiados a los sindicatos de trabajadores en el 

que el poder ejecutivo sostenga alguna relación de carácter laboral; 

• Vigilar la correcta aplicación y funcionamiento del control de incidencias del personal al servicio 
del poder ejecutivo que tiene adeudos con terceros; 

• Coordinar el cálculo y el proceso de las nóminas de las dependencias y entidades del ejecutivo 
del estado, aplicando los parámetros en tiempo y forma; 

• Supervisar la actualización permanente del sistema para la impresión de los diversos archivos de 

nóminas y sobres de pagos de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Verificar que los presupuestos de las dependencias y entidades de la administración pública, 
relativos a los servicios personales sean afectados de acuerdo a los montos autorizados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas;  

• Supervisar la obtención en forma oportuna y ordenada de los saldos ejercidos y por ejercer de 

todas las dependencias y entidades que integran el poder ejecutivo estatal; 

• Mantener una comunicación permanente con los jefes de departamentos con el fin de 

sistematizar los procedimientos de trabajo en forma conjunta; 

• Informar periódicamente al director sobre el avance de las funciones encomendadas a la Unidad; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la Unidad; 

• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el director; y 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIÓDICAS: 

• Informar periódicamente al director sobre el avance de las funciones encomendadas a la 
Subdirección;Supervisar la actualización de los tabuladores de sueldos y salarios conforme a 
los acuerdos celebrados con la Secretaría de Administración y Finanzas;Vigilar la correcta 

aplicación de la normatividad a seguir en lo correspondiente al ajuste apropiado del impuesto 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

sobre la renta en el tabulador de sueldos del ejecutivo estatal y las nóminas de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

•  Vigilar que el presupuesto destinado a las partidas de lista de raya y honorarios de las 

dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal se aplique oportuna y correctamente de acuerdo 

a las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público; 

• Coordinar la validación de las nóminas de lista de raya de las dependencias y entidades del 

ejecutivo del estado, con la finalidad que se afecten correctamente; 

• Proponer, establecer y supervisar la normatividad para efectuar los pagos extraordinarios 
solicitados por las dependencias y entidades del poder ejecutivo, que son reclamados por el 
trabajador, ex trabajador o familiares; 

• Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos del capítulo 51000,  

servicios personales así como de las demás partidas presupuestales en materia de servicios  

personales y una vez aprobado, vigilar su afectación; 

• Informar periódicamente al director sobre el avance de las funciones encomendadas a la 

Unidad; 

• Asistir a la reuniones de trabajo que le encomiende la Directora de Recursos Humanos 

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos públicos que le encomiende la Directora de Recursos 
Humanos. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: 

De políticas salariales, contabilidad, administración y sistemas 

informáticos. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de análisis, organización, seguimiento de información, toma de 
decisiones, liderazgo, honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y D educciones 

 

OBJETIVO  

Establecer las directrices en materia de incrementos salariales, políticas de impuestos y deducciones 
diversas aplicadas a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo a las leyes 
vigentes, y mantener  permanentemente actualizado el tabulador de salarios, así como actualizar 
permanentemente los sueldos de los trabajadores de acuerdo a sus respectivos incrementos, con la 
finalidad de efectuar correctamente el pago del salario, prestaciones y deducciones de los servidores 
públicos al servicio del Ejecutivo Estatal. 

 

MISION 

Establecer las directrices en materia de incrementos salariales, políticas de impuestos y deducciones 
diversas aplicadas a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo a las leyes 
vigentes, y actualizar el tabulador de salarios.  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia del establecimiento y 
aplicación de políticas salariales, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, 
soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas 
de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y 
Deducciones 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Políticas Salariales, Organización y Procesos de 
Nómina 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Políticas Salariales, Organización y 
Procesos de Nómina 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefe de la Unidad de Políticas 

Salariales, Organización y 

Proceso de nómina  

 

• Unidades y Departamentos de 

la Dirección General De 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal  
 

. 

                PARA: 

 

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                                        

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Politicas 
Salariales, Organización y Procesos de Nómina, así como las que establece el Manual General 
de Organización de la Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Elaborar Concentrados Anuales de Percepciones y Deducciones de las Dependencias  

de cada uno de los trabajadores al Servicio  del Poder Ejecutivo del Estado, con el 
propósito fundamental de expedir y entregar las Constancias de retención de Impuestos  
con  fundamento en el Art. 118 de la Ley de I.S.R.- Obligaciones de los Patrones en su 

fracción III; 

• Establecer la normatividad para efectuar el cálculo quincenal y anual correspondiente 
del impuesto sobre la renta a cada una de las categorías del Tabulador oficial 
basándose en Leyes fiscales vigentes LISR. Titulo IV.- de las Personas Físicas, 

Capitulo I.- De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado Art. 110 a 119 LISR; 

• Validar conforme al presupuesto autorizado, las ampliaciones, reducciones 
(adecuaciones) y transferencias de recursos que soliciten las Dependencias y 

Organismos del Poder Ejecutivo del Estado, cuando presenten problemas de 
insuficiencia presupuestal, con fundamento en el Manual de Normas Presupuestarias 

para la Administración Pública del Gobierno del Estado, según Capítulo VII.- 

Adecuaciones Presupuestarias; 

• Validar las nóminas de lista de raya de las dependencias y entidades del ejecutivo del 
estado con la finalidad de que se afecten correctamente; 

• Validar y Calcular conforme al Presupuesto autorizado y Tabulador oficial, los Cálculos 
de Plazas de Base, Confianza, Lista de Raya, Honorarios Asimilables a sueldos y 
salarios Corporativo, Médicos y Paramédicos, Docentes, Supernumerarios, incluyendo 

la determinación del cálculo del ISSET, que solicitan las Dependencias u Organismos 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

• Elaborar y ejecutar las acciones, proyectos y programas del departamento y someterlas 
a consideración del director para su aprobación; 

• Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos para la operación y 
funcionamiento del departamento que conlleven al cumplimiento de sus objetivos; 

• Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al 
departamento y supervisar su optimización y racionalización; 

• Revisar  y validar la partida 51313 Liquidaciones e indemnizaciones por concepto de 
laudos, verificando el presupuesto autorizado. 

• Efectuar un informe mensual de la determinación de los sueldos y salarios mensuales e 

impuesto sobre la renta de todas las Dependencias del Gobierno del Estado de 
Tabasco (nómina ejecutiva, lista de raya, honorarios asimilables a sueldos y salarios, 

corporativo, médicos y paramédicos), con la finalidad de entregarlo en tiempo y forma a 
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la Secretaría de Administración y Finanzas. 

• Informar periódicamente al subdirector sobre el avance de las funciones encomendadas 
al departamento; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 

• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Proporcionar a las Personas que les hubiera prestado servicios personales subordinados, 

constancias de percepciones de ingresos y retención  de impuestos para la declaración anual del 
Impuesto sobre la Renta; 

• Efectuar la actualización de los Tabuladores Oficiales de Sueldos y Salarios de acuerdo a las 
modificaciones por incrementos salariales que estipulen las minutas correspondientes y verificar 

los incrementos efectuados a los salarios mínimos vigentes; Asistir a las reuniones de 

procuradores de los Estados; 

• Vigilar que el presupuesto destinado a la partida de lista de raya y Nómina Ejecutiva (foráneas) 
de las dependencias u entidades del ejecutivo estatal, se aplique oportuna y correctamente de 

acuerdo a las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público, 

• Revisar y Validar las Nóminas Especiales (Pagos por retroactivos por incrementos salariales, 
Pagos de Prima Vacacional, determinación de Aguinaldo, Tiempo Extraordinario, Pago de 

Bonos Adicionales ( día de las madres, día del padre, servidor público, despensa navideña, 

bono navideño, bono desempeño, ajustes complementarios, bono sexenal y Bonos y 

Prestaciones Socioeconómicas , Promociones y aumentos de sueldos en carrera magisterial del 
sector docente etc.), de acuerdo al presupuesto autorizado; 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad sobre el avance de las funciones encomendadas 
al departamento; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Jefe de la Unidad de Políticas Salariales.  

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos oficiales que le indique su superior jerarquico. 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: 

Políticas salariales, contabilidad, administración, informática y 

relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de organizar, dirigir y de análisis. Seguimiento de información, 
responsabilidad y capacidad de negociación.   
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Organización y Procedimientos 

 

OBJETIVO 

Elaborar y actualizar permanentemente los Manuales Generales y Específicos de Organización y 
Procedimientos de la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal  así como 
apoyar a las Direcciones Generales y Direcciones de Área en la elaboración de sus respectivos 
Manuales Administrativos, con la finalidad de contar con una estructura organizacional apegada a lo 
establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. Así como 
representar a la Subsecretaría ante el Órgano revisor de Estructuras Orgánicas (OREO), para la 
revisión y análisis de estructuras orgánicas presentadas, ante dicho órgano, por las dependencias u 
organismos del Ejecutivo Estatal. 

 

MISION 

Coadyuvar en la elaboración de los manuales de Organización y Procedimientos de la Subsecretaría 
de   Administración y mantener actualizada la estructura Organizacional.  

 

VISION 

Ser reconocida como una  Unidad Administrativa de excelencia en materia de organización y 
procedimientos administrativos, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, 
soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas 
de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Organi zación y Procedimientos  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Políticas Salariales, Organización y Procesos de 
Nómina 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Políticas Salariales, Organización y 
Procesos de Nómina 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefe de la Unidad de Políticas 

Salariales, Organización y 

Proceso de nómina  

 

• Unidades y Departamentos de 

la Dirección General De 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal.  
. 

                PARA: 

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Politicas 
Salariales, Organización y Procesos de Nómina, así como las que establece el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Preparar y sugerir las modificaciones que requiera la organización estructural y 
funcional de la dirección general; 

• Realizar en coordinación con las áreas competentes, los estudios de organización 
para adaptar sus estructuras tanto orgánicas como funcionales; 

• Proponer al director, el proyecto del catálogo general institucional de puestos del poder 
ejecutivo del estado; 

• Revisar permanentemente los manuales de organización y contenido múltiple, con el 
objeto de mantenerlos actualizados; 

• Proponer un sistema de generación permanente de estadísticas básicas en materia 
de recursos humanos y desarrollo de personal; 

• Revisar y emitir observaciones referentes a las estructuras orgánicas y ocupacionales 
a petición de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Detectar y proponer adecuaciones, cambios e implementaciones de la estructura orgánica y 
funcional de la dirección general, acordes con las disposiciones legales y las necesidades 
actuales y futuras de cada unidad; 

• Revisar los procedimientos administrativos aplicados en la dirección general, con las unidades 
correspondientes, a fin de implantar nuevos sistemas que proporcionen una óptima operatividad 
de las actividades, así como una mayor racionalización de los recursos; 

• Representar a la Subsecretaría de Administración, ante el Órgano Revisor de Estructuras 
Orgánicas (OREO), para los fines de revisión, análisis, y validación de estructuras orgánicas 
presentadas por las distintas dependencias y organismos de Poder Ejecutivo del Estado.  

• Elaborar anualmente el informe de actividades de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, de acuerdo a la normatividad que emita la autoridad competente para el 
informe de gobierno; 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad  sobre el avance de las funciones encomendadas 
al departamento; 

• Asistir a las reuniones de trabajo que le sean encomendadas por sus superiores 

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos oficiales que le indique sus superiores. 
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III. ESPECIFICACION DEL PUESTO 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Administración y organización de sistemas y metodología de la investigación, 
planeación, informática y relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de organización, análisis, redacción, de observación, facilidad de 
palabra, trabajo en equipo, don de mando.  
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Procesos de Nómina 

 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades referentes al correcto proceso de emisión de las nóminas de las diversas 
Dependencias y Organismos del Ejecutivo Estatal, a fin de cumplir en tiempo y forma con la impresión 
oportuna de las facturaciones por pagador y sobres de pago correspondientes, para pagar 
oportunamente los salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado. Así como coordinar la elaboración del presupuesto anual correspondiente al capitulo 51000 
Servicios Personales y vigilar su correcta afectación.  

 

MISION 

Procesar la emisión de las nóminas de las diversas Dependencias y Organismos del Ejecutivo Estatal 
y elaborar el presupuesto anual correspondiente al capitulo 51000 Servicios Personales y vigilar su 
correcta afectación.  

  

VISION 

Ser reconocida como una  Unidad Administrativa  de excelencia en materia de impresión oportuna de 
facturaciones por pagador  y sobres de pago  de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo 
del Estado, así como en materia de elaboración de presupuesto de servicios personal y su correcta 
afectación, con una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 
talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con 
un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 

 

I) DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Procesos de Nómina  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Políticas Salariales, Organización y Procesos de 
Nómina 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Políticas Salariales, Organización y 
Procesos de Nómina 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   
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CON: 

• Jefe de la Unidad de Políticas 

Salariales, Organización y 

Proceso de nómina  

 

• Unidades y Departamentos de 

la Dirección General De 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal  

                PARA: 

• La toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Políticas 
Salariales, Organización y Procesos de Nómina, así como las que establece el Manual General 
de Organización de la Subsecretaría.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Calcular y elaborar el presupuesto anual del capítulo 51000 de gastos de servicios 
personales de todas y cada una de las dependencias y entidades del poder ejecutivo 
del estado, de acuerdo a la minuta de plazas autorizadas; 

• Calcular y procesar las nóminas de las dependencias y entidades del ejecutivo del 
estado, aplicando los parámetros en tiempo y forma; 

• Mantener constantemente actualizado el sistema para la impresión de los diversos 
archivos de nóminas y sobres de pago de las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo del estado, 

• Constatar que los presupuestos de las dependencias y entidades de la administración 
pública relativa a los servicios personales sean afectados de acuerdo a los montos 
autorizados por la secretaría; 

• Obtener en forma oportuna y ordenada los saldos ejercidos y por ejercer relativos a los 
servicios personales de todas las dependencias y entidades que integran el poder 
ejecutivo estatal; 

• Verificar que los presupuestos correspondientes al capítulo 51000 (servicios 
personales), sean afectados de acuerdo a los montos autorizados por la Secretaria de 
Administración y Finanzasa; 

• Analizar y diseñar el proceso de datos para la ejecución de las nóminas; 
• Adiestrar y actualizar permanentemente al personal del departamento en el manejo de 

las modificaciones del sistema de nómina; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran 

PERIODICAS 

• Proponer el desarrollo de nuevos sistemas de información que coadyuven al logro de los 
objetivos de las unidades de la dirección general; 

• Mantener estrecha comunicación con la dirección de informática respecto a la elaboración de los 
procesos normales y especiales de la nómina; 

• Elaborar propuestas para optimizar los flujos de información que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la dirección así como desarrollar debidamente los mecanismos de 
procesamiento electrónico de datos; 

• Proponer al director los cambios, adaptaciones y adecuaciones que permitan la optimización y 
agilización en la operación del sistema de nómina; 

• Mantener, asegurar y actualizar la información contenida en el sistema considerando los 
cambios, adaptaciones y adecuaciones, a fin de contar con la información completa y necesaria 
para su funcionamiento; 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad sobre el avance de las funciones encomendadas al 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

departamento; 
• Asistir a las reuniones de trabajo que le encomiende el Jefe de la Unidad de Políticas Salariales, 

Organización y Procesos de nómina. 

EVENTUALES:  

• Asistir a los actos cívicos y eventos oficiales que le indique el Jefe de la Unidad de Políticas 
Salariales, Organización, y Procesos de Nómina. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Informática o Carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Elaboración de presupuestos, procesos de nóminas, informática, organización y 
dirección; así como de relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Don de mando, capacidad para organizar, juicio práctico, habilidad para 
ejecutar, persuadir y dirigir, sentido de responsabilidad y honradez.   
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Registro y Control 

 

OBJETIVO 

Coordinar la administración de las estructuras de puestos y plazas, la realización y procesamiento de 
los movimientos de altas, bajas, licencias y cambios de personal; la elaboración y emisión de nóminas 
de las diversas Dependencias y Organismos públicos de la Administración Pública Estatal; así como 
la organización metódica del archivo de personal. 

 

 

MISION 

Implantar los mecanismos de registro y control de los movimientos de personal de las diversas 
Dependencias y Organismos públicos de la Administración Pública Estatal. 

 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de control y coordinación 
de las actividades referente a los movimientos del personal del Poder Ejecutivo del Estado, a traves 
de una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, 
eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de 
satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Unidad  de Registro y Control  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Recursos Humanos 

REPORTA:  Director de Recursos Humanos 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Jefes de Área, Secretarias y 
Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Recursos Humanos 
 

• Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Unidad de 
Registro y Control. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Recursos Humanos, así 
como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y 
el Manual General de Organización de la Subsecretaría de Administración. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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PERMANENTES:  

• Establecer e implantar los mecanismos de registro y control para contar con la 
información oportuna que se requiera, con respecto al personal de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Efectuar el registro y llevar el control del personal de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como dar continuidad a los trámites que éstas realicen 
relativos a contratación, pago y movimientos del mismo; 

• Controlar y coordinar todas las actividades referentes a los movimientos de personal 
del Poder Ejecutivo Estatal, para que los trámites sean ágiles y oportunos; 

• Dirigir la actualización de las plantillas del personal adscrito a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo Estatal; 

• Organizar y efectuar los trámites ante el Órgano Superior de Fiscalización, para la 
certificación de los movimientos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal; 

• Verificar permanentemente las plazas que existen en las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado, constatando las ampliaciones y reducciones de éstas; 

• Llevar un control eficiente de las plazas vacantes que hay en las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Atender y tramitar, cuando sea procedente, cualquier aclaración o corrección de datos 
personales solicitados por los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal; 

• Dirigir la captura de faltas, retardos, comisiones, permisos, reintegros, vacaciones y 
demás incidencias de los trabajadores de base y confianza al servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado; 

• Registrar los movimientos de recategorización del personal, en los casos que proceda 
y con la autorización del Subsecretario, así como las ampliaciones y reducciones de 
plazas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Validar y verificar que los contratos celebrados bajo el régimen de honorarios y de lista 
de raya cumplan con la normatividad establecida por la Dirección General; 

• Coordinar la captura en nómina, de los movimientos de altas, bajas y licencias de los 
servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

• Supervisar la correcta y oportuna aplicación de los pagos, nóminas, contratos de 
trabajo, entre otros; respecto de los servidores públicos que laboran en las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Dirigir las actividades inherentes a la captura, revisión, distribución, recepción, 
verificación y actualización de las nóminas correspondientes al personal adscrito a las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Controlar las actividades referentes a la organización del archivo del personal al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Coordinar acciones con los demás departamentos de la Unidad, para llevar a cabo 
actividades de manera conjunta; 

• Participar conjuntamente con la Dirección, en la elaboración de los programas y 
presupuestos anuales; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Director; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran 

PERIODICAS 

• Elaborar anualmente las minutas de las plazas autorizadas, derivadas de la validación de la 
plantilla de personal, en coordinación con los representantes de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado; 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

 

• Informar periódicamente al Director respecto de las actividades que competen a la Unidad; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración  o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Administración, informática, y relaciones humanas.    

EXPERIENCIA: 1 Año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Don de mando, capacidad para organizar, dirigir y controlar, juicio práctico, 
habilidad para ejecutar, persuadir y dirigir, sentido de responsabilidad y 
honradez.    
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Nombramientos 

 

OBJETIVO 

Dirigir las actividades referentes a la recepción, revisión y procesamiento de los movimientos de altas, 
bajas, licencias y cambios de personal, además de elaborar los estudios técnicos de las estructuras 
ocupacionales de las dependencias y organismos al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de 
cumplir a tiempo y forma con los requerimientos de personal de la Administración Pública Estatal. 

 

MISION 

Verificar que los presupuestos de egresos correspondientes al capitulo 51000 (servicios personales), 
sean afectados de acuerdo a los montos autorizados. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de actualización de las 
plantillas del personal que se encuentran al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, a traves de una 
cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción 
en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Nombramientos  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Registro y Control 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Registro y Control 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Registro y Control 
• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Unidad de 
Registro y Control 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instruccione 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidad, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

                                                                                                                             

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Registro y 
Control, así como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría de 
Administración 



 

                                             122

 

 

III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Actualizar constantemente las plantillas, del personal que se encuentra al servicio de 
las diversas dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Tramitar oportunamente ante el órgano superior de fiscalización del h. congreso del 
estado,  la  certificación  de    movimientos  de  alta  del  personal  adscrito  a  las  
dependencias  y  entidades del poder ejecutivo; 

• Llevar un control de las plazas que se encuentran vacantes por las dependencias y 
entidades de la administración pública; 

• Realizar los trámites correspondientes, previa autorización del director general, de las 
ampliaciones y reducciones de las plazas en las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo del estado; 

• Coordinar la captura dentro del ámbito de su competencia de los movimientos que se 
efectúan mediante contratos de honorarios, lista de raya o suplencias, así como revisar 
las plantillas del personal que labora por lista de raya; 

• Recepcionar, capturar y revisar los documentos requeridos para efectuar los 
movimientos de personal, sobre altas, bajas y licencias de los servidores públicos 
adscritos a las dependencias y entidades del poder ejecutivo; 

• Registrar en la plantilla de personal, cuando sea procedente y con autorización del 
subsecretario, la recategorización del personal adscrito a las diferentes dependencias y 
entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Enviar oportunamente al instituto de seguridad social del estado de tabasco, copia de 
los formatos D.R.H. de altas y bajas del personal adscrito a la nómina ejecutiva de las 
dependencias y entidades del poder ejecutivo; 

• Codificar toda la documentación respectiva de los servidores públicos de nuevo 
ingreso, así como la información de altas, bajas y licencias; 

• Comparar las nóminas departamentales con la plantilla de personal, para efectos de 
actualización; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad sobre el avance de las funciones encomendadas al 
departamento. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Control y Supervisión de Nóminas 

 

OBJETIVO  

Elaborar, emitir y entregar las diversas nóminas de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo 
Estatal, conforme a las directrices establecidas y de acuerdo a su programación, con el propósito de 
pagar oportunamente los salarios de los trabajadores al servicio de la Administración Pública Estatal. 

 

MISION 

Tramitar el pago respecto de los salarios a que tienen derecho los servidores públicos que laboran en 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado. 

 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad administrativa de excelencia en materia de recepción, revisión y 
captura los documentos de movimientos sobre las altas, bajas, permisos y licencias de los servidores 
públicos para su tramite correspondiente en la nómina, a traves de una cultura de modernidad, 
transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías 
de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Control y Supervisión de Nóminas  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Registro y Control 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Registro y Control 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Registro y Control 
• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Subdirección de 
Registro y Control 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Registro y 
Control, así como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría de 
Administración. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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PERMANENTES:  

• Realizar oportunamente los trámites pertinentes a fin de que se efectúe el pago de los 
salarios a que tienen derecho los servidores públicos que laboran en las dependencias 
y entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Emitir las normas y lineamientos, así como aplicar los diversos criterios por las 
diferentes concepciones, percepciones y deducciones realizadas al salario en forma 
quincenal; 

• Capturar los movimientos sobre las altas, bajas y licencias de los servidores públicos, 
para su trámite correspondiente en la nómina; 

• Recepcionar los documentos de incidencias enviados a proceso y revisarlos 
detalladamente para fines de aplicación en la nómina; 

• Distribuir oportunamente las nóminas de las dependencias y entidades de la 
administración pública;  

• Actualizar permanentemente la nómina del poder ejecutivo, de acuerdo a la plantilla 
vigente; 

• Verificar que se realicen los trámites de pagos y descuentos de los servidores públicos, 
así como otros por concepto de percepciones, tiempo extraordinario, devoluciones por 
faltas, descuentos por disciplina sindical, reintegros y descuentos a favor de terceros, 
tales como aseguradoras, empresas particulares, organismos laborables, entidades 
financieras, etcétera; 

• Calcular el porcentaje a descontar por concepto de pensión alimenticia, ordenados por 
la autoridad competente; 

• Verificar y calcular las diferencias adeudadas a los ex servidores públicos del poder 
ejecutivo por concepto de salarios y aguinaldos; 

• Verificar la correcta emisión de los sobres de pago, respecto de los salarios de los 
trabajadores de base y de confianza al servicio de la administración pública; 

• Calcular las diferencias de sueldo por promociones efectuadas en las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Efectuar las correcciones del registro federal de contribuyentes, fecha de alta y otras, 
que  sean solicitadas por los servidores públicos adscritos a las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo estado; 

• Aplicar en nómina las horas extras que se le paga al personal al servicio de las 
dependencias y entidades del poder ejecutivo; 

• Aplicar los descuentos por faltas injustificadas, sanciones y cancelaciones solicitadas 
por los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades del 
poder ejecutivo; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 

• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al subdirector sobre el avance de las funciones encomendadas al 
departamento 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 



 

                                             127

 

 

 

 

III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Informática o Carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Elaboración de presupuestos, procesos de nóminas, informática, proceso 
administrativo y de relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Don de mando, capacidad para organizar, juicio práctico, habilidad para 
ejecutar, persuadir y dirigir, sentido de responsabilidad, honradez.   
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Expedientes de Personal 

 

OBJETIVO 

Establecer un sistema de organización de expedientes de trabajadores de la Administración Pública 
Estatal, a través de la digitalización de los mismos, con el propósito de contar con información laboral, 
veraz y oportuna del personal al servicio del Ejecutivo Estatal. 

 

MISION 

Elaborar, resguardar y actualizar los expedientes de personal  de la Administración Pública Estatal. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad administrativa de excelencia en actualizar constantemente los 
expedientes de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de una cultura de 
modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos 
y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su 
entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Expedientes de Personal  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Registro y Control 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Registro y Control 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Registro y Control 
• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Unidad de 
Registro y Control 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Registro y 
Control, así como las que establece el Manual General de Organización de la Subsecretaría de 
Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

PERMANENTES:  

• Recepcionar la documentación del personal de nuevo ingreso de las dependencias o 
entidades de la administración pública y formarle su expediente respectivo; 

• Archivar en los expedientes de los servidores públicos del poder ejecutivo estatal las 
altas, bajas, licencias, constancias médicas y otros documentos de importancia; 

• Llevar el registro y control de los expedientes de los servidores públicos que han 
causado baja; 

• Entregar oportunamente los expedientes personales y/o documentos de los servidores 
públicos del poder ejecutivo estatal, que le sean requeridos por sus superiores; 

• Elaborar un control sistemático de los expedientes y/o documentos enviados al archivo 
general; 

• Mantener actualizados los expedientes personales con la documentación que le sea 
enviada para su resguardo; 

• Vigilar el uso correcto de los expedientes de los servidores públicos del poder ejecutivo, 
de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos; 

• Registrar debidamente los préstamos de los expedientes de los servidores públicos, 
que se otorgan a los directores y subdirectores de la dirección general, a través de un 
control de préstamos; 

• Estudiar y proponer alternativas óptimas para el archivo de los expedientes de 
servidores públicos, en base al crecimiento y necesidades de la administración pública 
estatal; 

• Atender a los servidores públicos que acudan a la ventanilla de atención al público 
sobre la documentación relativa a altas y bajas, de acuerdo a los lineamientos y 
normas establecidos por la dirección; 

• Revisar los expedientes personales a fin de analizar si es procedente efectuar la 
corrección de fecha de ingreso, modificaciones de nombre, etc. solicitadas por los 
servidores públicos de las dependencias y entidades; 

• Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto que le indique su jefe 
inmediato; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad sobre el avance de las funciones encomendadas a 
departamento.  

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Administración, informática y relaciones humanas. 
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EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Seguimiento de información, capacidad de organización, toma de decisiones, 
liderazgo, honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Dirección de Desarrollo de Personal 

 

OBJETIVO 

Desarrollar las capacidades individuales de los trabajadores al servicio del Ejecutivo Estatal, a través 
del otorgamiento de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos; brindar seguridad e 
higiene en los centros de trabajo; supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen 
las relaciones laborales entre la Subsecretaría de Administración y sus trabajadores; además de 
dirigir políticas y normas en materia de prestaciones, estímulos  y recompensas de los trabajadores 
de la Administración Pública Estatal. 

 

MISION 

Establecer, promover y aplicar las políticas, normas y sistemas para el desarrollo de recursos 
humanos, dirigiendo el cumplimiento de las disposiciones que rigen las relaciones laborales entre los 
trabajadores y la Administración Pública Estatal. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia estableciendo el programa institucional 
de desarrollo de los recursos humanos del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de una cultura de 
modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos 
y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su 
entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Desarrollo de Personal  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal 

REPORTA:  Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Personal 

• Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo de Personal. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                     

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Personal, así como las que establece el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual General de Organización de la 
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Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Establecer, promover y aplicar las políticas, normas y sistemas para el desarrollo de 
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a las directrices 
establecidas por la dirección general; 

• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones que rigen las relaciones laborales 
entre los trabajadores y la Administración Pública Estatal, en base a las leyes, decretos 
y reglamentos establecidos para tales efectos; 

• Vigilar y supervisar el otorgamiento de servicios deportivos, recreativos y 
socioculturales a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Establecer el programa institucional de desarrollo de los recursos humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado, coordinar su funcionamiento en colaboración con las instancias 
relacionadas en la materia; 

• Establecer, proponer y dirigir el establecimiento de medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo, así como las medidas de seguridad para la prevención de accidentes y 
enfermedades  de trabajo a que están expuestos los servidores públicos, en 
coordinación con la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

• Elaborar, proponer y operar un Programa Anual de Eventos Deportivos, Recreativos y 
Socioculturales en beneficio de los servidores públicos de la Administración Pública y 
sus familias; 

• Dirigir los programas de supervisión física y documental a aplicarse al personal activo 
del Poder Ejecutivo del Estado, con fines de pago de riesgo de trabajo, 
recategorización y pago de compensación por laborar en comunidades de bajo 
desarrollo, en los casos en que sea procedente; 

• Formular y establecer proyectos que regulen las relaciones laborales entre los 
servidores públicos y la Subsecretaría; 

• Proponer a la Dirección General la aplicación de políticas y lineamientos de operación, 
para la implementación de un programa de premios, estímulos y recompensas dirigido 
al personal del Poder Ejecutivo del Estado; 

• Actualizar y difundir el procedimiento de evaluación de desempeño del personal, así 
como verificar su aplicación y cumplimiento en todas las áreas de la dependencia; 

• Planear, dirigir  y  vigilar  el  otorgamiento  de  prestaciones al personal de base del 
Poder  Ejecutivo  del  Estado,  cerciorándose de que se cumplan de acuerdo a las 
Condiciones  Generales de Trabajo; 

• Mantener comunicación permanente con las demás áreas de la Dirección General, con 
el fin de sistematizar los procedimientos de trabajo de manera conjunta; 

• Planear, coordinar y evaluar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a la dirección y someterlos a consideración de la 
Dirección General;  

• Establecer, dirigir y evaluar los sistemas y procedimientos para la operación y 
funcionamiento de los departamentos bajo su responsabilidad e instrumentar las 
medidas conducentes para el adecuado cumplimiento de sus objetivos; 

• Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados a la 
dirección y verificar su optimización y racionalización; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a la dirección;  
• Asesorar al Director General para la adecuada toma de decisiones; y 
• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Director General. 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Director General sobre el avance de las actividades desarrolladas por 
la dirección;  

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Administración y de organización de sistemas y metodología de la 
investigación, capacitación y desarrollo, informática y relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de análisis, facilidad de palabra, redacción, observador,  para 
trabajar en equipo, don de mando, capacidad para organizar, juicio practico, 
habilidad para ejecutar, persuadir y dirigir.  
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Supervisión y Seguridad e Higiene 

 

OBJETIVO 

Coordinar las tareas inherentes a la implantación y promoción de medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo, así como en lo correspondiente a la supervisión física y documental del personal activo con 
fines de recategorización y pago de riesgo de trabajo. 

 

 

MISION 

Establecer el mejoramiento y la implementación de medidas de higiene y seguridad, para la 
protección de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de coordinar las 
actividades de supervisión física y documental que sean necesarias implementar, a traves de una 
cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción 
en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Supervis ión y Seguridad e Higiene  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Desarrollo de Personal 

REPORTA:  Director de Desarrollo de Personal 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Personal 

• Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo de Personal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                          

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Desarrollo de Personal, así 
como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

PERMANENTES:  

• Efectuar supervisiones físicas al personal adscrito a las distintas dependencias y 
entidades del poder ejecutivo del estado; 

• Supervisar la realización de fumigaciones en edificios públicos, en coordinación con la 
secretaría de salud; 

• Supervisar que los bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado, cuenten con la 
suficiente iluminación y el material de primeros auxilios necesarios; 

• Proponer el mejoramiento y la implementación de medidas de higiene y seguridad, para 
la protección de los servidores públicos del poder ejecutivo; 

• Coordinar las solicitudes de prestaciones, tales de cómo: pago de riesgo de trabajo, 
recategorización y pago de compensación   por laborar en comunidades de bajo 
desarrollo; 

• Coordinar las actividades de supervisión física y documental que sean necesarias 
implementar; 

• Elaborar dictámenes sobre la procedencia o rechazo de las prestaciones solicitadas 
por las dependencias y entidades, previa supervisión física y documental de cada 
caso; 

• Supervisar al personal que ostenta dos o más plazas y opinar sobre los pagos de 
mediano y   alto riesgo, pagos de bajo desarrollo y recategorización de los 
servidores públicos; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el director; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al director sobre el avance de las funciones encomendadas al 
departamento; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Adminstración, seguridad e higiene, informática, relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de análisis, facilidad de palabra, redacción y a, ser observador y 
tener capacidad para trabajar en equipo, don de mando, capacidad para 
organizar, juicio practico, habilidad para ejecutar, persuadir y dirigir.  
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Relaciones Laborales 

 

OBJETIVO 

Coordinar y formular proyectos jurídicos que regulen las relaciones laborales entre la Subsecretaría 
de Administración y los trabajadores a su servicio. 

 

 

MISION 

Aplicar las sanciones administrativas que imponga la Secretaría de Contraloría a los empleados del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como las disciplinarias a las que se hagan acreedores los 
trabajadores de la Subsecretaría de Administración. 

 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en proponer y establecer los 
mecanismos para que se efectúen consultas jurídicas que requieran las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, en materia laboral, a traves de una cultura de modernidad, 
transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías 
de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Relaciones Labora les 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Desarrollo de Personal 

REPORTA:  Director de Desarrollo de Personal 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Personal 

• Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo de Personal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 
• Coordinar planes y programas con la finalidad de 

brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 
 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Desarrollo de Personal, 
así como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración. 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Supervisar en coordinación con la Unidad Jurídica de Administración, el 
cumplimiento de las disposiciones que rigen las relaciones laborales entre la 
subsecretaría y sus servidores públicos; 

• Aplicar  las  sanciones  administrativas  que  imponga  la  secretaría  de  contraloría  
a  los  empleados del poder ejecutivo del estado, así como las disciplinarias a las 
que se hagan  acreedores los trabajadores de la subsecretaría; 

• Coordinar y formular proyectos de los asuntos jurídicos que regulen las relaciones 
laborales de los servidores públicos del poder ejecutivo estatal; 

• Brindar la asesoría y consultas jurídicas que requieran las distintas áreas de la 
subsecretaría, así como las que soliciten las dependencias y entidades de la 
administración pública en materia laboral; 

• Vigilar  el  cumplimiento  de  los  decretos  y  acuerdos  del  gobernador  del  estado  
en  lo concerniente a pensionados y jubilados; 

• Estructurar y dar forma a los acuerdos estatales; así como compilar las leyes y 
decretos promulgados y los reglamentos, acuerdos y resoluciones expedidas en 
materia administrativa laboral; 

• Elaborar y revisar las actas levantadas a los trabajadores de la subsecretaría, en 
materia laboral, proponiendo las sanciones correspondientes de acuerdo a lo 
estipulado por la ley de la materia; 

• Aplicar los laudos emitidos por el tribunal de conciliación y arbitraje, para la 
ejecución de las acciones de reinstalación o liquidación de trabajadores de la 
subsecretaría; 

• Supervisar, coordinar y efectuar las supervisiones periódicas a los pensionados por 
parte del gobierno del estado; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el director; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le 

confieran.  

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al subdirector sobre el avance de las funciones encomendadas al 
departamento. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Lic. en Derecho   

CONOCIMIENTOS: Derecho laboral, administrativo, civil y demás ordenamientos jurídicos   en la 
aplicación de Leyes, Reglamentos, Normas y Lineamientos. 
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EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Habilidad para dirigir y organizar trabajo en equipo y para la toma de 
decisiones.  
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Prestaciones 

 

OBJETIVO 

Estimular el desempeño de los trabajadores al servicio de la Administración Pública Estatal, mediante 
el diseño, establecimiento y operación de un Programa Anual de eventos deportivos, recreativos, 
socioculturales, estímulos y recompensas, tendiente a fomentar el sano esparcimiento entre los 
trabajadores y sus familias. 

 

 

MISION 

Aplicar las políticas, normas y sistemas en materia de prestaciones, planeando, coordinando y 
supervisando el otorgamiento de las prestaciones y servicios socioculturales, deportivos y recreativos 
al personal de la Subsecretaría de Administración. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en coordinar, superivsar y controlar la 
elaboración y difusión de los programas dirigidos a estimular y recompensar el desempeño del 
Personal del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de una cultura de modernidad, transparencia e 
innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información 
y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Prestaciones  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Desarrollo de Personal 

REPORTA:  Director de Desarrollo de Personal 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Personal 

• Jefaturas de Departamento, 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo de Personal 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Desarrollo de Personal, así como las 
que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

• Aplicar  las  políticas,  normas  y  sistemas  en  materia  de  prestaciones,  de  acuerdo a las 
directrices  establecidas por la dirección general de recursos humanos y desarrollo de personal; 

• Planear, coordinar y supervisar el otorgamiento de las prestaciones y servicios socioculturales, 
deportivos y recreativos, al personal del poder ejecutivo del estado; 

• Organizar y desarrollar los eventos institucionales dirigidos a los empleados del servicio público, 
en materia de prestaciones sociales, culturales, deportivas y económicas; 

• Coordinar y supervisar los programas dirigidos al reconocimiento del desempeño, de los 
servidores públicos, así como el proceso para la asignación de los premios y estímulos 
correspondientes a que se hagan acreedores; 

• Elaborar y mantener actualizados los lineamientos que regulen el pago de las prestaciones a los 
trabajadores del poder ejecutivo estatal; 

• Concertar y concretar convenios con casas comerciales, a fin de obtener descuentos o trato 
preferencial en productos, bienes y servicios en beneficio de los trabajadores de la dependencia; 

• Elaborar y ejecutar los planes, programas y presupuestos del departamento y someterlos a 
consideración del director; 

• Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos para la operación y funcionamiento del 
departamento que conlleven al cumplimiento de sus objetivos; 

• Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al departamento 
y supervisar su optimización y racionalización; 

• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; 
• Llevar a cabo todas las funciones que le sean asignadas por el director; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al subdirector sobre el avance de las funciones encomendadas al 
departamento. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Aplicación de programas de capacitación y deesarrollo, administración, 
informática, relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Capacidad de análisis, facilidad de palabra, redacción y trabajo en equipo, don 
de mando, capacidad para organizar, juicio práctico, habilidad para ejecutar, 
persuadir y dirigir. 
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Descripción del puesto 
 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicio s Generales 

 

OBJETIVO 

Emitir las políticas en materia de adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, con la 
finalidad de dar cabal cumplimiento a las normas establecidas en esa materia. 

 

MISION 

Suministrar el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Administración de 
recursos materiales y la prestación de servicios generales a las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, que asi lo soliciten, a traves de una cultura de modernidad, transparencia e innovación, 
soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas 
de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director Genera l de Recursos Materiales y Servicios y 
Servicios Generales 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Subsecretaría de Administración 

REPORTA:  Subsecretario de Administración 

SUPERVISA:  Directores, Jefes de Unidades, Jefes de Departamento y 
Secretarias 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Direcciones de Área, Jefaturas 
de Unidades y Jefaturas de 
Departamento, adscritas a la 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así como 

para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Subsecretario de Administración 

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                               

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• La Toma de decisiones, acuerdos y firma de 
documentos 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subsecretario de Administración, así como las 
que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual General 
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de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Implementar de acuerdo con las políticas que dicte el Gobernador, el suministro de material y 
equipo necesario para el buen funcionamiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

• Asignar de manera racional y de acuerdo con las políticas que por su conducto instrumente la 
Subsecretaría, los bienes muebles y material de consumo que requieran las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo; 

• Realizar y supervisar, de conformidad con la ley de la materia y observando las disposiciones 
legales aplicables, las licitaciones mediante convocatoria pública, así como los diferentes tipos y   
modalidades de adquisiciones que correspondan llevar a cabo a la Subsecretaría, en  el 
ámbito de sus atribuciones; 

• Vigilar y supervisar, en los términos que fija la ley de la materia y conforme a las políticas que dicte 
el Gobernador, la adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que requieran o 
se encuentren asignados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

• Conducir, controlar y vigilar el almacén general; 
• Conducir, controlar y vigilar el archivo general; 
• Suministrar y conducir de conformidad con las políticas que fije el Gobernador, el  combustible  

necesario  y  suficiente  para  la  operación  de  los  vehículos  automotores asignados a las 
diferentes dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

• Vigilar, coordinar y supervisar el uso de parque vehicular del Poder Ejecutivo del Estado; 
• Instrumentar, coordinar, vigilar y supervisar el debido aseguramiento de los bienes muebles e 

inmuebles, así como contratar con las compañías legalmente autorizadas, los seguros de vida y de 
riesgo policial para el personal sindicalizado de las dependencias y entidades de la  Administración  
Pública  Estatal  y  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  ampliando o 
reduciendo según se requiera las coberturas contratadas; 

• Coordinar, dirigir e instrumentar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el diseño 
gráfico, editorial, impresión, publicación y producción del Periódico Oficial del Estado y demás 
documentos relacionados con las actividades de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública Estatal; 

• Intervenir en los términos de la ley en la materia y sus reglamentos, en los distintos procedimientos 
de licitación que lleven a cabo los subcomités de compras de la Subsecretaría, dependencias, 
órganos y entidades; y nombrar en el primero a su respectivo suplente en caso de ausencia; 

• Implementar de acuerdo con las políticas que dicte el Gobernador, el suministro de material y 
equipo necesario para el buen funcionamiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

• Asignar de manera racional y de acuerdo con las políticas que por su conducto instrumente la 
Subsecretaría, los bienes muebles y material de consumo que requieran las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo 

• Realizar y supervisar, de conformidad con la ley de la materia y observando las disposiciones 
legales aplicables, las licitaciones mediante convocatoria pública, así como los diferentes tipos y   
modalidades de adquisiciones que correspondan llevar a cabo a la Subsecretaría, en el ámbito de 
sus atribuciones; 

• Vigilar y supervisar, en los términos que fija la ley de la materia y conforme a las políticas que dicte 
el Gobernador, la adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que requieran o 
se encuentren asignados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

• Conducir, controlar y vigilar el almacén general; 
• Conducir, controlar y vigilar el archivo general; 
• Suministrar y conducir de conformidad con las políticas que fije el Gobernador, el  combustible  

necesario  y  suficiente  para  la  operación  de  los  vehículos  automotores asignados a las 
diferentes dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

• Vigilar, coordinar y supervisar el uso de parque vehicular del Poder Ejecutivo del Estado; 
• Instrumentar, coordinar, vigilar y supervisar el debido aseguramiento de los bienes muebles e 

inmuebles, así como contratar con las compañías legalmente autorizadas, los seguros de vida y de 
riesgo policial para el personal sindicalizado de las dependencias y entidades de la  Administración  
Pública  Estatal  y  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  ampliando o 
reduciendo según se requiera las coberturas contratadas; 

• Coordinar, dirigir e instrumentar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el diseño 
gráfico, editorial, impresión, publicación y producción del Periódico Oficial del Estado y demás 
documentos relacionados con las actividades de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública Estatal; 

• Coordinar e instrumentar las políticas relativas al suministro del material y equipo necesario para el 
buen funcionamiento de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

• Dirigir y coordinar la vigilancia para garantizar la seguridad de los servidores públicos así como los 
bienes muebles, de las dependencias del Poder Ejecutivo que se encuentran en el Centro 
Administrativo de Gobierno; 

• Administrar y controlar el sistema de cómputo del padrón de proveedores del Gobierno del Estado; 
• Expedir a las personas físicas o jurídicas colectivas que deseen vender, arrendar o prestar sus 

servicios al Gobierno del Estado, la cédula de registro en el padrón de proveedores del Gobierno 
del Estado; 

• Cancelar la cédula de registro de los proveedores que no cumplan con los lineamientos del padrón 
de proveedores del Gobierno del Estado de Tabasco;  

PERIODICAS 

• Emitir y mantener actualizado el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección 
General; 

• Llevar un control de las afectaciones presupuestales que por su conducto realice la 
Subsecretaría, por concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios; 

• Proporcionar y coordinar los servicios de apoyo técnico que solicitan las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, para la realización de eventos cívicos sociales y 
culturales; 

• Proponer al Subsecretario, los cambios que considere pertinentes en el ámbito de su 
competencia, con la finalidad de eficientar y agilizar las actividades que lleva a cabo la 
dirección; 

• Informar al Subsecretario y a la Procuraduría Fiscal, los hechos que puedan ser constitutivos de 
delitos, en los cuales incurran los servidores públicos adscritos a esta Subsecretaría;  

• Elaborar y coordinar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Dirección General; 
• Proponer al Subsecretario, los cambios que considere pertinente realizar en los procedimientos 

administrativos y legales que lleva a cabo la Dirección General; 

• Fungir como suplente del Subsecretario, en el comité de compras del Poder Ejecutivo; 
• Vigilar que los subcomités de las dependencias, órganos y entidades cumplan las disposiciones 

legales vigentes, en lo relativo al padrón de proveedores del Gobierno del Estado; 

EVENTUALES: 

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Subsecretario.  
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ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contabilidad Pública, Licenciatura en Administración o carrera 
afín.   

CONOCIMIENTOS: Contabilidad General, Presupuestos, Administración Pública, Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Dirección de Servicios Generales 

 

OBJETIVO 

Dirigir la ejecución del programa de administración de seguros en lo referente a la validación para la 
contratación, ampliación y reducción de las coberturas de polizas de bienes muebles e inmuebles, así 
como del seguro de vida de apoyo y riesgo policial del personal de las Dependencias y Organismos 
del Poder Ejecutivo del Estado, ademas de supervisar los trabajos de mantenimiento de equipo de 
oficina diverso y de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, instalaciones, parques y 
jardines administrados por el Ejecutivo Estatal y bienes inmuebles. 

 

MISION 

Programar la administración de seguros del personal y de los bienes de la Administración Pública 
Estatal, así como el mantenimiento a dichos bienes. 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de realizar el programa de 
Administración de Seguros y brindar servicios generales, oportunos y eficaces, a fin de otorgar una 
respuesta rapida y efectiva, a las diferentes necesidades que presentan las instalaciones, parques y 
jardines administrados por el Ejecutivo Estatal, a traves de una cultura de modernidad, transparencia 
e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de 
información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  Director de Servicios Generales  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO: 1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

REPORTA:  Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

SUPERVISA:  Jefes de Unidades, Jefes de Departamento, Secretarias 
y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:  

CON: 

• Director General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

• Jefaturas de Unidad y Jefaturas de 
Departamento, adscritas a la 
Dirección de Servicios Generales. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así 
como para intercambiar información y conjuntar 
esfuerzos en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que integran 

la Subsecretaría de Administración                                

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así 
como para intercambiar información y conjuntar 
esfuerzos en actividades afines 

 

• Coordinar planes y programas con la finalidad 
de brindar un servicio ágil y eficiente a la 
ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director General de Recursos Materales y 
Servicios Generales, así como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y el Manual General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  



 

                                             153

 

 

III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

• Supervisar la ejecución del programa de administración de seguros en lo referente a la validación 
para la contratación, ampliación, reducción de las coberturas de las pólizas de bienes muebles e 
inmuebles, así como al seguro de vida de apoyo y riesgo policial del personal de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

• Supervisar que los trabajos de mantenimiento de equipo de oficina diversos, de mantenimiento  
preventivo  y  correctivo  a  los  equipos,  instalaciones,  parques  y  jardines  administrados por 
el Ejecutivo Estatal y bienes inmuebles, se realicen con eficiencia y eficacia  apegándose al 
programa respectivo; 

• Supervisar  la  ejecución  de  los  trabajos  que  para  el  mantenimiento  y  conservación  de  
inmuebles propiedad del estado, lleve a cabo la Subsecretaría en el ámbito de su competencia; 

• Coordinar, implementar y supervisar las disposiciones y ordenamientos en materia de control del 
parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Director General; 
• Informar periódicamente al director general, respecto a las actividades que competen a la 

dirección; y 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la dirección.  

PERIODICAS 

• Vigilar y validar la ejecución de los trabajos para realizar los eventos solicitados para las giras del   
Gobernador, así como los realizados, como apoyo técnico para los eventos cívicos, sociales y 
culturales que soliciten las dependencias; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Subsecretario. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Presupuestos, Administración, Recursos Materiales, informática. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Servicios Operativos 

 

OBJETIVO 

Coordinar el programa de administración de seguros donde se contemplen bienes inmuebles que 
sean objeto de aseguramiento, y sistematizar el seguro de vida del personal sindicalizado y riesgo 
policial de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, así como supervisar los trabajos del 
programa anual de mantenimiento y conservación de parques y jardines; a fin de dar cabal 
cumplimiento a los compromisos contraídos en materia de servicios. 

 

MISION 

Mantener actualizado el programa de administración de seguros, donde se contemplen los bienes 
asegurados y las pólizas de vida y riesgo policial del personal adscrito a las dependencias y 
organismos del Poder Ejecutivo. 

 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de protección ante todo 
riesgo de los bienes inmuebles, parque vehicular, transportes aereos y seguro de vida del personal de 
base sindicalizado y riesgo policial del Gobierno del Estado de Tabasco a traves de una cultura de 
modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos 
y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su 
entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  Unidad  de Servicios Operativos  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Servicios Generales 

REPORTA:  Director de Servicios Generales 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Jefes de Área, Secretarias y 
Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Servicios Generales 
• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Unidad de 
Servicios Operativos. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así como 

para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración                                                                                                                      

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Servicios Generales, así como las 
que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual General 
de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

PERMANENTES:  

• Coordinar e implementar el programa de administración de seguros donde se contemplen los 
bienes que sean objeto de aseguramiento y las condiciones para ampliar o negociar las 
coberturas ya contratadas; 

• Coordinar la contratación del seguro de vida de grupo y riesgo policial del personal adscrito a las 
dependencias y entidades del poder ejecutivo; 

• Coordinar y supervisar la elaboración del programa anual de mantenimiento y conservación de 
los parques y jardines administrados por el ejecutivo estatal; 

• Supervisar los trabajos que se realicen en los parques y jardines que se le asignen a esta 
Unidad; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; 
• Informar periódicamente al director respecto a las actividades que competen a la Unidad; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le conceden o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Coordinar y controlar las altas, bajas y renovaciones de las pólizas de seguros de bienes 
muebles e inmuebles; 

• Coordinar el trámite de las reclamaciones por siniestros de cada una de las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo, incluidas en el programa de administración de seguros; 

• Validar y supervisar la realización de los servicios de reparación y mantenimiento, respecto del 
mobiliario y equipo de oficina solicitados por las diversas áreas de la subsecretaría;  

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Presupuesto, Administración, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Servicios Diversos 

 

OBJETIVO 

Dar un correcto y adecuado mantenimiento a las tareas de mantenimiento de las áreas de las 
diversas dependencias, así como dar agilidad a resolver los problemas propios del departamento, 
como también al Parque Tabasco y Bosques de Saloya, mantenimiento, podado, pintado, etc., hasta 
su total rehabilitación, en coordinación con los encargados de los mismos. 

 

MISION 

Elaborar el programa anual de mantenimiento y conservación de los parques y jardines administrados 
por el Ejecutivo Estatal, con el fin de eficientar su funcionamiento y mejorar su imagen. 

 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia mantenimiento de parques 
y jardines, a traves de una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor 
talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con 
un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Servicios Diversos  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Servicios Operativos 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Servicios Operativos 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:  

CON: 

• Jefe de la Unidad de Servicios 
Operativos 

• Jefaturas de Departamento y 
Jefaturas de áreas adscritas a la 
Unidad de Servicios Operativos. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Subdirector de Servicios Operativos, así como 
las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Elaborar el programa anual de mantenimiento y conservación de los parques y jardines a cargo de 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

la subsecretaría; 
• Supervisar los trabajos de mantenimiento y remodelación de los parques asignados a la Unidad; 
• Solicitar y controlar el suministro de materiales e insumos a los administradores o encargados  de 

los  parques  y  jardines  administrados  por  la subsecretaría,  que  se  destinan  al mantenimiento 
de los mismos; 

• Controlar y dar seguimiento a los servicios de reparación y mantenimiento del mobiliario y equipo 
de oficina, solicitadas por las áreas de la subsecretaría; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Jefe de la Unidad; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le conceden o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al subdirector respecto a las actividades que competen al departamento; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Jefe de la Unidad. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS:  Presupuestos, Administración, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Seguros 

 

 

OBJETIVO 

Proteger ante todo riesgo los bienes inmuebles del Gobierno del Estado, parque vehicular, 
transportes aéreos y el seguro de vida del personal de base sindicalizados y riesgo policial del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

MISION 

Mantener actualizado el programa de administración de seguros, donde se contemplen los bienes 
asegurados y las polizas de vida y riesgo policial del personal adscrito a las dependencias y 
organismos del Poder Ejecutivo. 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de protección ante todo 
riesgo de los bienes inmuebles, parque vehicular, transportes aereos y seguro de vida del personal de 
base sindicalizado y riesgo policial del Gobierno del Estado de Tabasco a traves de una cultura de 
modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos 
y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su 
entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Seguros  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL PUESTO:  1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Servicios Operativos 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Servicios Operativos 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefe de la Unidad de Servicios 
Operativos 

• Jefaturas de Departamento y 
Jefaturas de áreas adscritas a la 
Unidad de Servicios Operativos. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así 

como para intercambiar información y conjuntar 
esfuerzos en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que integran 

la Subsecretaría de Administración                                                                                                                     

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así 
como para intercambiar información y conjuntar 
esfuerzos en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Servicios Operativos, así 
como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Mantener actualizado el programa de administración de seguros donde se contemplen los bienes  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

asegurados y las  pólizas  de  vida  y  riesgo  policial  del  personal  adscrito  a  las  
dependencias y entidades del poder ejecutivo; 

• Mantener actualizados y requisitados los expedientes administrativos de los servidores públicos 
asegurados, a fin de llevar un control eficiente del padrón de asegurados; 

• Atender y tramitar todas las reclamaciones de las dependencias y entidades del poder ejecutivo, 
incluidas en el programa de administración de seguros de vida; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Jefe de la Unidad; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad, respecto a las actividades que competen al 
departamento; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Jefe de la Unidad. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Presupuestos, Administración, Recursos Materiales, Financieros y 
Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de 
información, capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, 
honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Transporte y Vigilancia 

 

OBJETIVO 

Mantener actualizado el parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo y garantizar la seguridad de 
los bienes muebles e inmuebles ubicados en el Centro Administrativo de Gobierno. 

 

MISION 

Establecer las disposiciones y ordenamientos en materia de control del parque vehicular propiedad 
del Poder Ejecutivo y coordinar la vigilancia del Centro Administrativo de Gobierno.  

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de establecimiento de 
disposiciones y ordenamientos en materia de control del parque vehicular propiedad del Poder 
Ejecutivo y la vigilancia del centro administrativo de gobierno, a traves de una cultura de modernidad, 
transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías 
de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de la Unidad  de Transporte y Vigilancia  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Servicios Generales 

REPORTA:  Director de Servicios Generales 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Jefes de Área, Secretarias y 
Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Servicios Generales 
• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Unidad de 
Servicios Operativos. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así como 

para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Servicios Generales, así como 
las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Coordinar con las unidades administrativas de las dependencias y entidades del poder 
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

ejecutivo, el resguardo y la validación del inventario de los vehículos que tengan asignados; 
• Implementar las disposiciones y lineamientos en materia de seguros automotores, pago de 

tenencia y emplacamiento de los vehículos propiedad del gobierno del estado de tabasco; 
• Supervisar y validar las solicitudes de altas y bajas de las unidades automotrices de las 

dependencias y entidades, a fin de mantener actualizado el parque vehicular propiedad del 
gobierno del estado de tabasco; 

• Implementar las disposiciones, ordenamientos, medidas y programas de vigilancia con el fin 
de garantizar  la  seguridad  del  personal,  así  como  los  bienes  patrimoniales  del  poder 
ejecutivo; 

• Implementar las disposiciones, ordenamientos, medidas y programas en materia de 
seguridad y vigilancia, respecto de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la 
subsecretaría; 

• Mantener el parque vehicular de la subsecretaría en condiciones óptimas de 
funcionamiento; 

• Proporcionar apoyo con transporte a las dependencias y entidades del poder ejecutivo así 
como a organismos; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al director respecto a las actividades que competen a la Unidad 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Administración Pública, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, logistica, seguimiento de 
información, capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, 
honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Transporte 

 

OBJETIVO 

Mantener en óptimas condiciones físicas y mecánicas las unidades automotrices, al menor costo 
posible y en el marco legal de tránsito las mismas, para la prestación de servicios a esta 
Subsecretaría de Administración. 

 

MISION 

Mantener actualizado el registro de los vehiculos propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, asi 
como coordinar el trámite de alta, pago de tenencia y emplacamiento de las unidades automotrices 
asignadas a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de cuidado y 
mantenimiento del padro vehicular con el que cuenta el Poder Ejecutivo del Estado, a traves de una 
cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes 
procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción 
en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Transporte  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Transporte y Vigilancia 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Transporte y Vigilancia 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefe de la Unidad de Transporte 
y Vigilancia 

• Jefaturas de Departamento y 
Jefaturas de áreas adscritas a la 
Unidad de Transporte y 
Vigilancia 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Transporte y 
Vigilancia, así como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y 
Finanzas y el Manual General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  

• Realizar,  en  coordinación  con  los  responsables  de  las  unidades  administrativas  de  
las  dependencias y entidades, la inspección física del parque vehicular; 

• Evaluar  la  sustitución  de  las  unidades  automotrices  asignadas  a  las  dependencias  y  
entidades, propiedad del gobierno del estado de tabasco; 

• Realizar e intervenir en las ventas y remates de los vehículos propiedad del gobierno del 
estado de tabasco, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables; 

• Recepcionar,  revisar  e  integrar  las  pólizas  de  seguros  de  las  unidades  automotrices,  
adquiridas de acuerdo a las solicitudes de cada dependencia o entidad del poder ejecutivo; 

• Coordinar el trámite de alta, baja, pago de tenencia, emplacamiento y cambio de propietario 
de las unidades automotrices asignadas a las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo; 

• Coordinar y validar las solicitudes de bajas de las unidades automotrices, así como la 
recepción y verificación física de las mismas, en coordinación con el representante que 
designe cada dependencia o entidad pública; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Jefe de la Unidad 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran.  

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad, respecto a las actividades que competen al 
departamento.  

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Administración Pública, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, seguimiento de información, 
capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, honradez e 
iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Vigilancia 

 

 

OBJETIVO 

Proporcionar seguridad a los servidores públicos que laboran en las dependencias del Centro 
Administrativo de Gobierno y los bienes muebles e inmuebles que componen el mismo. 

 

MISION 

Proporcionar seguridad a los servidores públicos que laboran en las dependencias del Centro 
Administrativo de Gobierno y los bienes muebles e inmuebles del mismo. 

 

VISION 

Ser reconocida  como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de Vigilancia, a través de 
una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento humano, 
eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto nivel de 
satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Vigilancia  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Unidad de Transporte y Vigilancia 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Transporte y Vigilancia 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Jefatura de la Unidad de 
Transporte y Vigilancia 

• Jefaturas de Departamento y 
Jefaturas de áreas adscritas a la 
Unidad de Transporte y 
Vigilancia 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
 

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades , 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Transporte y Vigilancia, así 
como las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

PERMANENTES:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

• Resguardar las instalaciones del centro administrativo de gobierno; 
• Controlar la entrada y salida de los vehículos oficiales en los estacionamientos pertenecientes al 

centro administrativo de gobierno; 
• Elaborar, revisar y controlar la bitácora del personal de vigilancia y la de entrada y salida de los 

vehículos oficiales; 
• Proporcionar seguridad a los servidores públicos que laboran en las dependencias del centro 

administrativo de gobierno y a los bienes muebles e inmuebles que componen el mismo; 
• Coordinar al personal de vigilancia a fin de que se apeguen a los programas de seguridad 

oportunamente establecidos; 
• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Jefe de la Unidad; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le conceden o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al subdirector, respecto a las actividades que competen al departamento; 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Jefe de la Unidad. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Administración, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, logística,  seguimiento de 
información, capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, 
honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Unidad de Apoyo Técnico 

 

OBJETIVO 

Concluir con satisfacción, cada uno de los proyectos que sean generados durante todo el año, tanto 
en el Departamento de Apoyo Técnico, Mantenimiento y Seguimiento de Obras, así como la 
optimización de los recursos. 

 

MISION 

Supervisar y evaluar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo, así como tambien 
inspeccionar la ejecución de los servicios de apoyo técnico para eventos civicos, sociales y culturales. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de establecimiento y 
ejecución en la prestación de servicios de apoyo técnico, en eventos públicos del Poder Ejecutivo, a 
traves de una cultura de modernidad, transparencia e innovación, soportada con el mejor talento 
humano, eficientes procesos y tecnologías de información y sistemas de administración, con un alto 
nivel de satisfacción en su entorno laboral. 
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I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de la Unidad  de Apoyo Técnico  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:  Dirección de Servicios Generales 

REPORTA:  Director de Servicios Generales 

SUPERVISA:  Jefes de Departamento, Jefes de Área, Secretarias y 
Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Director de Servicios Generales 
• Jefaturas de Departamento y 

Jefaturas de Area adscritas a la 
Unidad de Apoyo Tecnico. 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así como 

para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración  

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado.  

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Director de Servicios Generales, así como las 
que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual General 
de Organización de la Subsecretaría de Administración.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

PERMANENTES:  

• Supervisar el ejercicio y evaluación del programa anual de mantenimiento preventivo y 
correctivo, respecto de los equipos y bienes inmuebles bajo el resguardo de las dependencias 
del centro administrativo de gobierno, así como los bienes a cargo de la subsecretaría de 
administración; 

• Supervisar la ejecución de los servicios de apoyo técnico para los eventos cívicos, sociales y 
culturales que soliciten las dependencias del poder ejecutivo, así como los solicitados por la 
coordinación de giras del gobernador del estado; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el director; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la Unidad; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al director respecto a las actividades que competen a la Unidad. 

EVENTUALES:  

• Asistir en a los eventos públicos y cívicos que le indique el Director.  

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Administración, Recursos Materiales, Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, logistica, seguimiento de 
información, capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, 
honradez e iniciativa. 
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Descripción del puesto 
 
Departamento de Supervisión de Obras 

 

OBJETIVO 

Elaborar, supervisar y dar seguimiento al programa de Obras de Mantenimiento y conservación de 
edificios públicos, que le corresponden a la Subsecretaría de Administración en el ámbito de su 
competencia, con el propósito fundamental de dar cabal cumplimiento a los lineamientos emitidos en 
esta materia. 

 

MISION 

Realizar las obras de mantenimiento y conservación de edificios públicos del Poder Ejecutivo que así 
lo requieran. 

 

VISION 

Ser reconocida como una Unidad Administrativa de excelencia en materia de mantenimiento y 
conservación de edificios públicos, a través de una cultura de modernidad, transparencia e 
innovación, soportada con el mejor talento humano, eficientes procesos y tecnologías de información 
y sistemas de administración, con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             176

 

 

I) DATOS GENERALES 
 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  Departamento de Supervisión de Obras  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 
PUESTO: 

1 

AREA DE ADSCRIP CIÓN: Unidad de Apoyo Técnico 

REPORTA:  Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico 

SUPERVISA:  Jefes de Área, Secretarias y Auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS:   

CON: 

• Unidad de Apoyo Tecnico 

• Jefaturas de Departamento, 

adscritas a la Unidad de Apoyo 

Técnico Departamento de 

Servicios Diversos 

                PARA: 

• Acuerdo y seguimiento de instrucciones 
• Coordinación y seguimiento de actividades así como 

para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 

CONTACTOS EXTERNOS:  

CON :  

• Direcciones, Unidades, 

Departamentos y áreas que 

integran la Subsecretaría de 

Administración. 

• Direcciones y Unidades 

Administrativas de las diferentes 

dependencias y entidades del 

Gobierno de Estado. 

PARA :  

• Coordinación y seguimiento de actividades así como 
para intercambiar información y conjuntar esfuerzos 
en actividades afines 
 

• Coordinar planes y programas con la finalidad de 
brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de Apoyo Tecnico, así como 
las que establece el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Manual 
General de Organización de la Subsecretaría de Administración. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  
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III) ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

 

 

PERMANENTES:  

• Dar seguimiento al programa anual de trabajos que para el mantenimiento y conservación de 
edificios públicos lleve a cabo la subsecretaría, en el ámbito de su competencia; 

• Mantener actualizado el registro donde se contemple el avance físico y financiero de los trabajos 
no iniciados, en proceso o terminados, que en el ámbito de su competencia lleve a cabo la 
subsecretaría; 

• Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el Jefe de la Unidad; 
• Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas al departamento; y 
• Las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los superiores le confieran. 

PERIODICAS 

• Informar periódicamente al Jefe de la Unidad respecto a las actividades que competen al 
departamento; 

EVENTUALES:  

• Asistir en representación a los eventos públicos y cívicos que le indique el Jefe de la Unidad. 

ESCOLARIDAD: Ingenieria Civil o carrera afín.   

CONOCIMIENTOS: Ingenieria civil, eléctrica, diseño, logística, Administración, Recursos Materiales, 
Financieros y Humanos. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

Facilidad de negociación, capacidad de análisis, logistica, seguimiento de 
información, capacidad de organización, toma de decisiones, liderazgo, 
honradez e iniciativa.  
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