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Capítulo Primero
Disposiciones Generales

1.1.- Organigrama General

NIVEL
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

14

12

COORDINACIÓN GENERAL
DE ÓRGANOS DE
VIGILANCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS, ACCIONES Y
CONTRALORÍA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
VINCULACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD

UNIDAD DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL Y
MEJORA REGULATORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

1.2.- Misión
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, como Dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, es el Órgano de Fiscalización y Control Estatal que realiza
las actividades de planeación, organización y coordinación del sistema de control y
evaluación gubernamental; así mismo, verifica el ejercicio del gasto público central y
paraestatal y su congruencia con el presupuesto de egresos; acordes con las directrices
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, buscando dar a la población del
estado mayor confianza en su gobierno, generando con ello un ambiente de estabilidad,
armonía y paz social.
1.3.- Visión
Implementar estrategias y mecanismos que aseguren la aplicación eficaz y eficiente de los
recursos públicos, destinados a las obras y acciones realizadas por el Gobierno del Estado,
con apego y observancia a las leyes y normas específicas en la materia, impulsando el
desempeño honesto de los servidores públicos y promoviendo una efectiva rendición de
cuentas.
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1.4.- Objetivo General
Garantizar la operación del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, supervisando
el ejercicio del gasto público estatal y paraestatal y su congruencia con el presupuesto de
egresos; efectuando acciones de vigilancia y auditoría interna a las Dependencias,
Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal, que avalen un honesto
manejo de los fondos públicos y el estricto cumplimiento de las normas de control interno.

1.5.- Antecedentes
Durante el gobierno del Lic. Jorge Rojo Lugo (1975 - 1981), aparece referida en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Unidad de Control; como Órgano
dependiente del Despacho del C. Gobernador, cuya función primordial era controlar los
recursos materiales del gobierno del estado, básicamente el pago de nóminas y el control
interno de la dirección de policía y tránsito.
Posteriormente, el Arq. Guillermo Rossell de la Lama, expide el Decreto No. 31, Que crea la
nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado; en donde se destaca la
facultad del Gobernador de poder crear las unidades administrativas necesarias para el
control y evaluación de todos los organismos gubernamentales; así, en 1985 se reforma esta
ley creándose la Contraloría General, la cual contemplaba entre sus atribuciones la
planeación, organización y coordinación del sistema de control y evaluación
gubernamental.
En 1987, durante el ejercicio del Lic. Adolfo Lugo Verduzco, se crea la Secretaria de
Contraloría y se establecen en la Ley Orgánica sus funciones.
En 1994 el Lic. Jesús Murillo Karam, considera que los recursos con que cuenta el Estado,
requieren de un escrupuloso manejo por parte de los servidores públicos encargados de la
administración, por lo que se hace necesario fortalecer los mecanismos de control y
evaluación, dando paso a la creación de la Unidad de Contraloría Gubernamental,
expidiendo su reglamento interior en el año de 1995.
En la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública expedida en el año 1994 por el
Lic. Jesús Murillo Karam, se establece nuevamente el rango de Secretaría de Contraloría.
En 2011 el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Reforma la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Hidalgo; modificando la denominación anterior por, Secretaria de
Contraloría y Transparencia Gubernamental; a la cual se le amplio su marco de atribuciones;
expidiéndose el 2 de julio de 2012 su reglamento interior.
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procurar una adecuada
Aplicación
de
diversos
preceptos
de
la
Ley
de
Adquisiciones, Arrendamientos
y
Prestación
de
Servicios
Relacionados
con
Bienes
Muebles.
1.7.- Atribuciones
Ley orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.
Artículo 33.- A la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I.- Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
gubernamental, inspeccionar debidamente el ejercicio y evaluación del gasto público
central y paraestatal y su congruencia con el presupuesto de egresos;
II.- Expedir los criterios normativos que regulen el funcionamiento de los procedimientos de
control de la Administración Pública Central y Paraestatal y requerir, de las dependencias, la
instrumentación de normas y procedimientos complementarios para el debido ejercicio de
las facultades que aseguren el estricto control;
III.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como del ejercicio
del gasto público de la Administración Pública Estatal, en congruencia con el Código Fiscal
y el Presupuesto de Egresos, promoviendo las acciones necesarias para asesorar y apoyar a
los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Poder Ejecutivo;
IV.- Designar a los auditores externos de las entidades paraestatales, así como normar,
controlar y evaluar su actividad de acuerdo a su desempeño y comportamiento profesional;
V.- Determinar los criterios y evaluar el nivel de competencias y desempeño profesional que
debe reunir el titular y el personal de los Órganos Internos de Control, para autorizar su
nombramiento o solicitar su remoción, opinar sobre las bases para la creación, modificación
o supresión de las estructuras orgánicas de los Órganos Internos de Control de las
dependencias y entidades paraestatales;
VI.- Coadyuvar e intervenir coordinadamente en la formulación y aprobación, en su caso, de
los proyectos de normas de información financiera, contabilidad y de control en materia de
programación, presupuestación y administración de recursos, que elaboren las
dependencias correspondientes, así como en materia de contratación de deuda y manejo
de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas y Administración;
VII.- Vigilar y evaluar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública, sobre las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de
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planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión,
deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado;
VIII.- Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los Órganos Internos de Control de
las dependencias y entidades de la administración pública, que se cumpla con las normas y
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de
personal, registro de proveedores y contratistas, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de
bienes muebles o inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la
Administración Pública Central y Paraestatal;
IX.- Integrar y mantener actualizados los padrones de contratistas, concesionarios y
proveedores del Ejecutivo del Estado, vigilando en la esfera de su competencia el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con la Administración Pública Estatal,
solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen y fincar las
deductivas y responsabilidades que en su caso, procedan;
X.- Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones y supervisiones de obra, acciones y
equipamiento a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el
objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos en sus programas;
XI.- Verificar que se efectúe, en los términos establecidos, la correcta aplicación de los
subsidios que otorgue el Estado y la transferencia de recursos a los municipios,
implementando los mecanismos de evaluación que correspondan, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción primera del presente artículo;
XII.- Verificar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales que a través de los
diversos ramos de inversión, se transfieran a los municipios;
XIII.- Recibir, registrar y resguardar las declaraciones
públicos de la Administración Pública Estatal, que
presentarlas y practicar las investigaciones que fueren
competencia, de acuerdo con las disposiciones aplicables

patrimoniales de los servidores
legalmente estén obligados a
pertinentes, en el ámbito de su
vigentes;

XIV.- Recibir y atender directamente, o a través de los órganos internos de control, las
quejas o denuncias que presenten particulares en contra de los servidores públicos, por
incumplimiento en sus obligaciones o con motivo de acuerdos o convenios que celebren
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las
normas establecidas para tal efecto;
XV.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que puedan
constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los
términos que las leyes señalen y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante
el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;
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XVI.- Vigilar el cumplimiento de sus normas internas; constituir las responsabilidades
administrativas de su personal aplicando las sanciones que correspondan, y hacer al efecto
las denuncias a que hubiere lugar;
XVII.- Informar al Titular del Poder Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación a las
dependencias y entidades de la administración pública que hayan sido objeto de revisión,
así como a otras autoridades que lo requieran de acuerdo a sus funciones y a los convenios
que al efecto se celebren;
XVIII.- Proporcionar apoyo y asesoría técnica a los municipios del Estado que lo soliciten,
respecto a la asignación, ejercicio, comprobación y evaluación del gasto;
XIX.- Coadyuvar en el asesoramiento y orientación a los gobiernos municipales a fin de
construir y desarrollar los mecanismos, acciones y herramientas tecnológicas, electrónicas e
impresas, a fin de fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la participación
ciudadana;
XX.- Designar y remover a los comisarios públicos propietarios y suplentes, que constituyan
el órgano de vigilancia de las Entidades Paraestatales, así como normar y controlar su
desempeño;
XXI.- Designar, remover y coordinar a los titulares de los órganos internos de control de las
Secretarías y Entidades Paraestatales y de la Procuraduría General de Justicia, así como a
los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, y tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales, representando al
titular de dicha Secretaría;
XXII.- Recibir y resolver las inconformidades que presenten los proveedores y contratistas
del Gobierno del Estado que consideren que sus derechos fueron afectados;
XXIII.- Establecer los lineamientos y controles que deban observarse en la entregarecepción de los asuntos, bienes y valores que sean propiedad o se encuentren al cuidado
del Gobierno del Estado, a cargo de servidores públicos, que por cualquier motivo se
separen del mismo;
XXIV.- Establecer los lineamientos y criterios que permitan llevar a cabo la adecuada
entrega recepción de obras públicas, equipamientos y acciones de tipo social, que ejecuten
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
XXV.- Participar en las actas de entrega recepción que formulen los servidores públicos y
las unidades administrativas de las dependencias y entidades paraestatales, a fin de
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable;
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XXVI.- Llevar un registro de servidores públicos que han sido inhabilitados en los Poderes
del Estado de Hidalgo o por los Ayuntamientos, informando oportunamente a la Secretaría
de la Función Pública para que se incorporen los datos al Padrón Nacional de Inhabilitados
y, a su vez, recibir de ésta las actualizaciones del mismo, para que con ambos elementos
conformar un padrón que permita a la Dependencia expedir las constancias de no
inhabilitación a aquellas personas que pretendan ingresar al servicio público;
XXVII.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios que, en materia de su
competencia, celebre el Estado con la Federación y los Municipios;
XXVIII.- Promover la participación ciudadana, a través de la figura de contraloría social, en
los sistemas de control, vigilancia y evaluación de los programas y acciones de la
Administración Pública Estatal, a efecto de contribuir a un correcto desempeño de la
gestión pública, bajo principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez:
XXIX.- Diseñar y ejecutar las estrategias y mecanismos de vinculación que permitan
organizar, capacitar e incorporar a grupos organizados de la sociedad interesados en
participar corresponsablemente en la planeación, control y evaluación de las programas y
acciones de la Administración Pública Estatal, extendiendo su cobertura al ámbito
municipal, en términos de los instrumentos de coordinación que se celebren;
XXX.- Promover y coordinar las acciones de mejora regulatoria y simplificación
administrativa, así como de la aplicación y uso de las tecnologías de información y
comunicaciones, que contribuyan a dar seguimiento de los asuntos a cargo del Gobernador,
mejorar los sistemas de desempeño, productividad y aprovechamiento óptimo de recursos
de la gestión gubernamental, tanto estatal como municipal, de conformidad a la legislación
y reglamentación aplicable vigente;
XXXI.- Instrumentar mecanismos para evaluar permanentemente la calidad e impacto de los
servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
proponiendo la implementación de acciones y medidas para su mejoramiento o corrección;
XXXII.- Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos de revocación y de
cualquier otro medio de impugnación que legalmente se interponga en contra de sus actos
y resoluciones;
XXXIII.- Coordinar el sistema de atención a quejas, denuncias, peticiones, sugerencias o
reconocimientos que se formulen por cualquier ciudadano en relación al desempeño o
actuación de los servidores públicos;
XXXIV.- Implementar mecanismos idóneos para la prevención, detección y combate a la
corrupción por parte de servidores públicos;
XXXV.- Regular, formular, ejecutar y coordinar las políticas y lineamientos, así como
programas en materia de transparencia, acceso y difusión de la información pública
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gubernamental, corrección y protección de datos personales, implementando las medidas
necesarias para una eficaz colaboración y asistencia técnica
a con el órgano garante en la materia, los organismos federales, estatales, municipales e
internacionales, de conformidad con la legislación aplicable y vigente en la materia;
XXXVI.- Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
en las controversias o asuntos en materia de acceso a la información y protección de datos
personales; y
XXXVII.- Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado.
1.8.- Estructura Orgánica General
1

Secretario
o de Contraloría y Transparencia Gubernamental

1.0.1
1.0.2
1.0.3

Coordinación General de Órganos de Vigilancia
Dirección General de Auditoríía Gubernamental
Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obrass, Acciones y Contraloría
Social
Dirección General de Transparencia Gubernamental
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Dirección General de Normatividad
Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional
Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria
Dirección General de Administración

1.0.4
1.0.5
1.0.6
1.0.7
1.0.8
1.0.9

1.9.- Funciones Adjetivas Genéricas de las Unidades Administrativas
1.

Del Titular de la Secretaría

Nivel 14

x

Conducir sus actividades con arreglo a los criterios programáticos y presupuestales
apegándose a los objetivos y prioridades enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo;

x

Recibir para acuerdo a los Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área,
Subdirectores de Área, Encargados de Departamento y cualquier otro servidor público
subalterno;

x

Establecer las formalidades, mecanismos e instrumentos pertinentes para atender las
peticiones de audiencia del público en general de acuerdo con sus atribuciones;

x

Otorgar la firma mediante la cual sean certificadas las copias de documentos que obren
en los expedientes relativos a los asuntos de su competencia, conforme a la actividad
específica;

Manual de Organización

Pág. 17

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x

Planear la instrumentación de políticas específicas para la promoción y adscripción del
personal a su cargo, en apego a lo establecido por la Secretaría de Finanzas y
Administración;

x

Analizar los resultados de las evaluaciones periódicas a los programas y acciones de la
Secretaría a su cargo;

x

Planear la integración de los manuales administrativos generales de la Secretaría a su
cargo, en apego a la normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y
Administración y la Secretaría Técnica de la CISCMRDE;

x

Desempeñar las comisiones que el Titular del Poder Ejecutivo le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de actividades;

x

Coordinar la integración de la información referente a los programas, acciones y
proyectos de la Secretaría a su cargo;

x

Formular los proyectos de programas y de presupuestos que le correspondan;

x

Validar los proyectos de programas y de presupuestos correspondientes de las unidades
administrativas adscritas a la Secretaría a su cargo;

x

Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual correspondiente de su
dependencia;

x

Coordinar las acciones y programas que propicien la legalidad y la transparencia en la
gestión pública y la debida rendición de cuentas;

x

Aplicar los ordenamientos legales vigentes en el desarrollo de las actividades de la
Secretaría a su cargo;

x

Participar por instrucciones del Titular del Ejecutivo y bajo los lineamientos que éste
determine en los foros y eventos relacionados con los programas gubernamentales;

x

Autorizar el anteproyecto de presupuesto de la unidad administrativa de acuerdo con la
normatividad aplicable e informar al Titular del Ejecutivo de las actividades realizadas y
resultados obtenidos;

x

Coadyuvar con las demás dependencias y entidades de la Administración pública del
Estado, en la realización de gestiones ante las instancias gubernamentales federales y
otras instituciones públicas y privadas;

x

Dirigir los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el aprovechamiento
eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos institucionales;

x

Autorizar la impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y desarrollo de
personal de acuerdo a las necesidades de la Secretaría a su cargo; y
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x

1.1

Las demás actividades que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas
similares y conexas que le son encomendadas por el Titular del Poder Ejecutivo.
Del Titular de la Subsecretaría

Nivel 13

x

Fungir como enlace y reportar al Secretario los asuntos de su competencia;

x

Llevar a cabo las funciones que le competen para asegurar el cumplimiento de
normatividad;

x

Mantener informado al Secretario sobre el desarrollo de las funciones y comisiones que
le sean encomendadas;

x

Dar seguimiento a las tareas asignadas que son de su competencia;

x

Proponer acciones para la mejora continua de los programas relativos a las áreas de su
responsabilidad;

x

Dirigir los programas de trabajo y la preparación de estrategias que contribuyan al
mejoramiento del despacho en los asuntos competencia de la Secretaría;

x

Desempeñar las comisiones y ejercer la representación oficial de la Secretaría, en
términos de las instrucciones expresas del Secretario y mantenerlo informado sobre el
desarrollo de actividades;

x

Suplir las ausencias del Secretario y ejercer las facultades delegadas por éste;

x

Coordinar las tareas de atención y despacho de los asuntos encomendados a la
Secretaría e informar oportunamente sobre el trámite de los mismos al Secretario;

x

Someter a la consideración del Secretario el anteproyecto de presupuesto anual, con
base a los requerimientos presentados por las unidades administrativas de la Secretaría;

x

Acordar con el Secretario el despacho y trámite de la correspondencia de la Secretaría;

x

Proveer de información y análisis de los acontecimientos más importantes que sucedan
en el Estado, que tengan repercusión en el ámbito de su competencia;

x

Apoyar a la presencia del Secretario en sus actividades en el Estado;

x

Dirigir la integración del manual de organización de la Secretaría correspondiente;

x

Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el
aprovechamiento eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales;

Manual de Organización

la

Pág. 19

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x

Entregar el plan de detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y
desarrollo de personal al Secretario para su visto bueno y en su caso la autorización del
mismo;

x

Recibir para acuerdo a los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores de
Área, Encargados de Departamento y cualquier otro servidor público subalterno; y

x

Las demás actividades que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que
les son encomendadas por el Secretario.

1.1.1

De la Dirección General

Nivel 12

x

Distribuir entre el personal a su mando, las funciones inherentes al cumplimiento de sus
atribuciones;

x

Atender los requerimientos adicionales, encomendados de acuerdo con el ámbito de su
competencia;

x

Coordinar las actividades realizadas por el personal del área a su cargo;

x

Vigilar el desarrollo del programa de trabajo de acuerdo a políticas y directrices
previamente definidas;

x

Integrar un sistema de control de gestión para el seguimiento y evaluación de sus
programas y proyectos;

x

Elaborar los presupuestos de los programas a su cargo, vigilando la correcta y eficiente
aplicación de los recursos autorizados;

x

Desempeñar las comisiones que le confiera el Secretario o, en su caso, el Subsecretario
correspondiente, y rendir los informes que resulten pertinentes sobre el cumplimiento
de las mismas;

x

Participar en el diseño de metodologías y en el análisis de trámites para su
simplificación;

x

Controlar la información producida por la Dirección a su cargo, mantenerla actualizada y
a disposición inmediata de la superioridad;

x

Coadyuvar a un estrecho contacto y entendimiento entre los municipios con el Gobierno
del Estado;

x

Coordinar la integración del manual de organización correspondiente al área a su cargo;

x

Planear la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad
administrativa a su cargo;
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x

Coordinar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el
aprovechamiento eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales;

x

Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Administración la impartición de cursos de
capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal de acuerdo a las necesidades de la
Secretaría; y

x

Recibir para acuerdo a los Directores de Área, Subdirectores de Área, Encargados de
Departamento y cualquier otro servidor público subalterno.

1.1.1.1.

De la Dirección de Área

Nivel 11

x

Supervisar la integración del manual de organización correspondiente al área a su cargo;

x

Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad
administrativa correspondiente;

x

Supervisar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el
aprovechamiento eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales;

x

Presentar propuesta de cursos de capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal
del área a su cargo al Director General;

x

Recibir para acuerdo a los Subdirectores de Área, Encargados de Departamento y
cualquier otro servidor público subalterno; y

x

Desempeñar las comisiones que el Director de General le encomiende y mantenerlo
informado sobre el desarrollo de actividades.

1.1.1.1.1.

De la Subdirección de Área

Nivel 10

x

Integrar el manual de organización correspondiente al área a su cargo;

x

Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad
administrativa correspondiente;

x

Controlar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el aprovechamiento
eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos institucionales;

x

Integrar la información referente a la detección de las necesidades de capacitación,
adiestramiento y desarrollo de personal del área correspondiente y de acuerdo a la
normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y Administración;

x

Recibir para acuerdo a los Encargados de Departamento y cualquier otro servidor
público subalterno; y
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x

Desempeñar las comisiones que el Director de Área le encomiende y mantenerlo
informado sobre el desarrollo de actividades.

1.1.1.1.1.1

De los Encargados de Departamento

Nivel 09

x

Recabar la información referente a la integración del manual de organización del área
correspondiente;

x

Elaborar propuesta del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad administrativa
correspondiente;

x

Integrar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el aprovechamiento
eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos institucionales;

x

Detectar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal de
acuerdo a las necesidades del área correspondiente;

x

Recibir para acuerdo a cualquier otro servidor público subalterno; y

x

Desempeñar las comisiones que el Subdirector de Área le encomiende y mantenerlo
informado sobre el desarrollo de actividades.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Primera
Del Despacho del Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental

2.1.1.

Organigrama Específico

NIVEL
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

14

11

DIRECCIÓN JURÍDICA

SECRETARÍA PARTICULAR

10

9

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO DE
REVISIÓN Y VALIDACIÓN

2.1.2.- Estructura Orgánica Específica

1
1.0.0.1
1.0.0.1.0.1
1.0.0.2
1.0.0.3
1.0.0.3.1

Secretario
o de Contraloría y Transparencia Gubernamental
Dirección Jurídica
Departamento de Revisión y Validación
Secretaría Particular
Órgano Interno de Control
Subdirección de Control Interno
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2.1.3.- Objetivo y Funciones Específicas
1

Secretario de Co
ontraloría y Transparencia Gubernamental

Nivel 14

Objetivo Específico:
Vigilar la correcta aplicación del sistema de Control y evaluación gubernamental así como
hacer cumplir la manifestación patrimonial de los servidores públicos con la finalidad de
que todas las acciones de gobierno se realicen con Transparencia y apego a la
normatividad vigente.
Funciones Específicas:
x Proponer al Gobernador los proyectos de ley, decretos, reglamento, acuerdos,
instructivos, manuales, lineamientos para el funcionamiento de la Secretaria;
x Acordar con el Gobernador los cambios a la Estructura Organizacional de la Secretaria;
x Representar al Gobernador, participar en congresos, convenciones, foros, eventos y
desempeñar las comisiones que le confieran:
x Autorizar el Programa Operativo Anual, Gasto Público y el de Presupuesto de Egresos de
la Secretaria;
x Informar al Congreso del Estado la situación que guardan los asuntos de la Secretaria;
x Coordinar con la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la aplicación de Programas y
acciones;
x Organizar la creación del comité y comisiones internas para el ejercicio de los recursos
federales;
x Proponer al Gobernador el programa gubernamental de auditoria a Mediano Plazo y el
programa anual de Auditoria Externa;
x Autorizar el Programa Anual de Control y Auditoria de la Secretaría;
x Establecer la práctica de auditorías, inspecciones y verificaciones en materia de
fiscalización a dependencias, entidades y municipios;
x Autorizar la supervisión, inspección y control de la obra pública, equipamiento y
acciones;
x Coordinar las acciones de fiscalización para verificar la aplicación de los subsidios y
recursos que transfiere el estado a instituciones y municipio;
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x Autorizar la participación de consultores y auditores externos que coadyuven en el
funcionamiento de la Secretaría;
x Informar al gobernador el resultado de visitas, auditorias, verificaciones, inspecciones y
evaluaciones de las dependencias que fueron objeto de revisión;
x Vigilar el cumplimiento de normas políticas y lineamientos que el gobernador acuerde
con la federación;
x Emitir opinión sobre los proyectos de las normas de contabilidad gubernamental y
control;
x Autorizar los lineamientos y procedimientos para la integración, sistematización y
operación del padrón de Servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial:
x Ordenar la investigación y, en su caso la determinación de responsabilidades
administrativas en actos de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos;
x Aprobar las normas y procedimientos para la expida atención de las quejas y denuncias
en contra de servidores públicos;
x Dictar los lineamientos y aprobar los sistemas de control de los procesos de entregarecepción;
x Designar a servidores públicos que asistan y participen en los actos de entregarecepción;
x Evaluar los programas y acciones que deban desarrollar las dependencias y entidades en
materia de innovación gubernamental y mejora regulatoria;
x Coordinar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación que permitan el desarrollo de sistemas de comunicación digital;
x Autorizar los lineamientos para la expedición de las constancias de no inhabilitación;
x Dictar las políticas institucionales en materia de transparencia, quejas y denuncias
cuando sean afectadas personas que pertenezcan a algún pueblo indígena;
x Emitir los lineamientos para la planeación e instrumentación de sistemas e indicadores en
materia de transparencia, acceso a la información pública gubernamental;
x Dictar las normas para impulsar las políticas transversales de transparencia y protección
de datos personales;
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x Autorizar la implementación y desarrollo de programas y acciones en materia de
contraloría social;
x Proponer convenios con organizaciones e instituciones sociales, acciones en materia de
combate a la corrupción;
x Autorizar la aplicación de recursos en materia de transparencia;
x Resolver las inconformidades que presenten los particulares en los procedimientos de
contratación pública;
x Coordinar la asesoría y apoyo técnico a los órganos de vigilancia de las dependencia,
entidades y municipios;
x Aprobar el sistema de Control del Padrón de Contratistas y Concesionarios de Obra
Pública;
x Autorizar los Profesiogramas;
x Aprobar la ejecución del programa general de capacitación y actualización; y
x Proponer al Gobernador los movimientos de personal de Directores Generales,
Directores de área y Subdirectores;

1.0.0.1

Dirección Jurídica

Nivel 11

Objetivo Específico:
Asumir la representación jurídica de la Secretaría y proporcionar la asesoría jurídica que le
requieran las unidades administrativas de la Dependencia, a efecto de que, el cumplimiento
de sus atribuciones, así como la realización de sus actividades, acciones y actos jurídico–
administrativos, se ubiquen dentro del ámbito legal y normativo que les corresponde.
Funciones Específicas:
x Representar a la Secretaría en los casos que se requiera en el cumplimiento de sus
funciones;
x Proporcionar asesoría Jurídica al Secretario, Unidad Administrativa de la Secretaría,
Dependencias, Organismos, Entidades y Municipios que lo soliciten;
x Reportar al Secretario sobre trámites de consultas que formulen los particulares;
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x Coordinar la recopilación de las disposiciones del acervo bibliográfico y
relacionadas con las funciones de la Secretaria;

jurídicas

x Aprobar Contratos, Circulares, resoluciones, acuerdos y convenios de coordinación que
celebre la Secretaria;
x Proponer las iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos;
x Dictar los asuntos que se interpongan por recursos en materia de licitaciones,
adjudicaciones o asignaciones de contratos;

x Proponer cursos de capacitación y actualización jurídica; y
x Difundir las disposiciones legales, acuerdo y lineamientos.

1.0.0.1.0.1

Departamento de Revisión y Validación

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la aplicación y elaboración del marco jurídico, con la finalidad de que las
actividades sustantivas de la secretaria se apliquen de acuerdo al marco legal y normativo
vigente.

Funciones Específicas:
x Elaborar contratos, convenios, circulares, acuerdos y resoluciones;
x Elaborar los informes de la Secretaria;
x Revisar los proyectos de dictámenes técnico-jurídicos que resulten de las auditorías;

x Proponer las denuncias que deban presentarse ante el ministerio público;
x Elaborar proyectos de resolución que formulen partículas;
x Revisar los términos y condiciones de los contratos de prestaciones de servicios
profesionales; y
x Auxiliar en Auditorias de carácter Jurídico-administrativo cuando lo soliciten las unidades
administrativas;
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1.0.0.2

Secretaria Particular

Nivel 11

Objetivo Específico:
Conducir las acciones, estrategias, lineamientos y proyectos, orientados a la oportuna
atención de trámites documentales, comunicación social y vínculos institucionales,
audiencias y gestión pública, referentes a las atribuciones, actos y tareas legales del
Secretario, con la finalidad de lograr una eficiente y óptima conducción de los asuntos.
Funciones Específicas:
x Determinar los mecanismos e instrumentos para el trámite de los asuntos pendientes;
x

Coordinar la integración de la agenda temática y protocolaria;

x Coordinar la agenda de los visitantes de los sectores públicos, Sociales y Privados;
x Organizar las audiencias públicas del C. Secretario;
x Supervisar las participaciones, invitaciones y exhortos en los que asista el C. Secretario; y
x Difundir las actividades de la Secretaría en las redes sociales.

1.0.0.3

Órgano Interno de Control

Nivel 11

Objetivo Específico:
Lograr que la Secretaría realice una gestión, transparente, eficiente, eficaz y apegada a
derecho, mediante la ejecución de acciones de control y vigilancia, preventivas y
correctivas; así como aquellas destinadas al cabal cumplimiento de los programas y la
mejora permanente de los procesos de trabajo.
Funciones Específicas:

x Dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas respecto de los servidores
públicos de la Secretaría;
x Coordinar las acciones de control y evaluación de las unidades administrativas;
x

Vigilar el cumplimiento de atención a las observaciones emitidas por las diferentes
instancias de fiscalización;
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x Coordinar la elaboración de los informes del Programa Anual de Control y Evaluación;
x Vigilar el uso, ejercicio y destino del gasto de la Secretaría y su congruencia con el
presupuesto de egresos autorizado;
x Participar en los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos adscritos a las
unidades administrativas;
x Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y jurídicas; y
x Coadyuvar en la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones en materia de
Transparencia y Acceso a la información.

1.0.0.3.1

Subdirección de Control Interno

Nivel 10

Objetivo Específico:
Vigilar que los procesos administrativos, así como la aplicación de los recursos financieros,
humanos y materiales se efectúen bajo los principios de eficiencia, eficacia, legalidad,
transparencia, honradez y racionalidad, con el propósito de que se dé cabal cumplimiento
de los programas y acciones de la Secretaría.
Funciones Específicas:

x Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de los
recursos humanos, materiales y financieros;
x Elaborar los Informes del Programa Anual de Control y Evaluación;
x

Vigilar el uso, ejercicio y destino del gasto de la Secretaria y su congruencia con el
presupuesto de egresos autorizado;

x Proponer acciones de cumplimiento a los programas de trabajo y de control de las áreas
administrativas;
x Realizar auditorías e Inspecciones de personal a las áreas de la Secretaría; y
x Auxiliar en la recepción y trámite de las quejas y denuncias que presente cualquier
interesado respecto de los servidores públicos.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Segunda
De la Coordinación General de Órganos de Vigilancia

2.2.1.- Organigrama Específico
NIVEL
COORDINACIÓN DE
GENERAL DE ÓRGANOS
DE VIGILANCIA

12

COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS DE VIGILANCIA

11

10

SUBCOORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS DE VIGILANCIA

9

DEPARTAMENTO DE
SECTOR EDUCACIÓN

2.2.2.- Estructura Orgánica Específica
1.0.1
1.0.1.1
1.0.1.1.1.
1.0.1.1.0.1
1.0.1.0.0.1

Coordinación General de Órganos de Vigilancia
Coordinación de Órganos de Vigilancia
Sub-coordinación de Desarrollo Social
Departamento de Coordinación de Órganos de Vigilancia
Departamento de Sector Educación
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2.2.3.- Objetivo Específico y Funciones Específicas
1.0.1

Coordinación General de Órganos de Vigilancia

Nivel 12

Objetivo Específico:
Coadyuvar con el adecuado desarrollo de las atribuciones de los órganos internos de
control y comisarios, a través de lineamientos, y procedimientos tendentes a elevar los
niveles de eficiencia y eficacia en los programas generales de trabajo.
Funciones Específicas:
x Supervisar el desempeño de los contralores internos y comisarios;
x Autorizar los programas anuales de Control y Evaluación y de trabajo de los contralores
internos y comisarios;
x Proponer al Secretario
General;

la normatividad y métodos de trabajo de la Coordinación

x Difundir en las Dependencias y Entidades, las disposiciones emitidas por el Secretario en
materia de control, evaluación y fiscalización de la gestión pública, transparencia y
calidad de los servicios;
x Recabar información financiera y presupuestal a los contralores internos y comisarios de
las diferentes dependencia;
x Proponer adecuaciones y mejoras a la normatividad e instrumentos de control y
evaluación con base a los lineamientos que dicte el Secretario;
x Evaluar los procedimientos de responsabilidades administrativas, que lleven los órganos
de control interno;
x Coordinar, la participación de los órganos de vigilancia en la integración y seguimiento
de los programas de las dependencias y entidades; y
x Coordinar la integración de los informes que rinden los contralores internos y comisarios.
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1.0.1.1

Coordinación de Órganos de Vigilancia

Nivel 111

Objetivo Específico:
Conducir las acciones, estrategias y lineamientos para el cumplimiento a lo establecido en
los programas generales de trabajo, con el propósito de consolidar los resultados de la
gestión y del cumplimiento de las acciones en materia de control, evaluación, vigilancia,
quejas, denuncias, transparencia y rendición de cuentas.
Funciones Específicas:
x

Supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia financiera, presupuestal,
administrativa y de desempeño;

x

Promover cursos y seminarios de capacitación y actualización de servidores públicos
adscritos a los órganos de control;

x

Proponer acciones y medidas tendientes a la modernización y simplificación de la
administración;

x

Verificar la aplicación de las normas y lineamientos en las dependencia y entidades;

x

Integrar el informe de actividades; y

x

Proponer, adecuaciones y mejoras a la normatividad que regula las acciones,
atribuciones y facultades de los contralores internos y comisarios.

1.0.1.1.1

Sub-Co
oorrdinación de Desarrollo Social

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar en las acciones, estrategias, lineamientos y proyectos, que orienten la
transparencia de la gestión de las dependencias y entidades del sector, así como evaluar el
desempeño de los contralores y comisarios, a efecto de lograr una eficiente y óptima
aplicación de los recursos.
Funciones Específicas:
x Realizar visitas a los organismos a efecto de supervisar las actividades de los comisarios
y Contralores internos;
x Supervisar la aplicación de los recursos en los programas federales y Estatales;
x Integrar los expedientes de las Dependencias y Entidades;
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x Actualizar la información pública; y
x Inspeccionar la información presupuestal programática y financieras de dependencias y
Entidades correspondientes a recursos federales y estatales.

1.0.1.0.0.1

Departamento de Coordinación de Órganos de Vigilancia

Nivel 09

Objetivo Específico:
Fomentar en los órganos de vigilancia la realización de acciones y estrategias que propicien
la transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de lograr un eficiente ejercicio
de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las dependencias y
organismos sectorizados.
Funciones Específicas:
x Desarrollar la función de comisario en las sesiones de las juntas de Gobierno de los
Organismos sectorizados;

x Proponer los programas de trabajo y de revisiones que se aplicarán a los organismos
sectorizados;

x Verificar el cumplimiento del programa anual de control y evaluación y del programa de
trabajo;

x Analizar la información proporcionada en los reportes del programa anual de control y
seguimiento y del programa de trabajo; y
x Actualizar la información de las actividades realizadas en la coordinación general;

1.0.1.0.0.1

Departamento de Sector Educación

Nivel 09

Objetivo Específico:
Impulsar en los órganos de vigilancia la realización de acciones y estrategias que propicien
la transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de lograr un eficiente ejercicio
de los recursos financieros asignados a los organismos educativos.
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Funciones Específicas:

x Formular los programas de trabajo y de revisiones;
x Dar seguimiento a los informes de auditoría realizados a los organismos de educación;
x Dar seguimiento a las quejas y denuncias administrativas del sector educativo;
x Apoyar en la evaluación del desempeño de los contralores del sector educativo; y
x Analizar la información programática y presupuestal y financiera de los organismos del
sector educación.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Tercera
De la Dirección General de Auditoria Gubernamental

2.3.1.- Organigrama Específico

NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

12

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS A
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES

11

10

9

SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE
CONTROL INTERNO

SUBDIRECCIÓN DE APOYO
A REVISIONES DE
CONTROL E
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO A LA
VERIFICACIÓN DE
CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS ESPECIALES

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS A
MUNICIPIOS

SUBDIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL A MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO DE
INFORMES Y RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS Y
SEGUIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍAS AL SECTOR
GOBIERNO Y JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS REGIÓN I

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS NO
PROGRAMADAS

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS REGIÓN II

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS CONVENIDAS

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE
AUDITORÍAS REGIÓN III

DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA SUPERVISIÓN
DE AUDITORÍAS NO
PROGRAMADAS
DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍAS AL SECTOR
SOCIAL Y EDUCATIVO
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2.3.2.- Estructura Orgánica Específica
1.0.2
1.0.2.1
1.0.2.1.1
1.0.2.1.1.1
1.0.2.1.2
1.0.2.1.3
1.0.2.1.3.1
1.0.2.1.4
1.0.2.1.4.1
1.0.2.2
1.0.2.2.1
1.0.2.2.1.1
1.0.2.2.1.2
1.0.2.2.1.3
1.0.2.2.1.4
1.0.2.2.1.5
1.0.2.3
1.0.2.3.1
1.0.2.3.1.1
1.0.2.3.1.2
1.0.2.3.1.3

Dirección General de Auditoria Gubernamental
Dirección de Auditorias a Dependencias y Entidades
Subdirección de Seguimiento de Control Interno
Departamento de Seguimiento a la Verificación de control interno
Subdirección de Apoyo a Revisiones de Control e Investigación
Subdirección de Modernización y Administración de Procesos
Departamento de Informes y Resultados
Subdirección de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Departamento de Supervisión de Auditorias y Seguimiento
Dirección de Auditorias Especiales
Subdirección de Auditorias Especiales
Departamento de Auditorías al Sector Gobierno y Justicia
Departamento de Supervisión de Auditorías no Programadas
Departamento de Supervisión de Autorías Convenidas
Departamento de Apoyo a la Supervisión de Auditorias no programadas
Departamento de Auditorias al Sector Social y Educativo
Dirección de Auditorías a Municipios
Subdirección de control a Municipios
Departamento de Supervisión de Auditorías Región I
Departamento de Supervisión de Auditorías Región II
Departamento de Supervisión de Auditorías Región III

2.3.3- Objetivo Específico y Funciones Específicas
1.0.2

Dirección General de Auditoría
a Gubernamental

Nivel 12

Objetivo Específico:
Verificar que la aplicación de los recursos públicos asignados a dependencias, entidades y a
municipios se realice en términos de las disposiciones normativas, con la finalidad de que se
apliquen exclusivamente para los programas y acciones para los que fueron autorizados.
Funciones Específicas:
x

Proponer al Secretario, el Programa anual de control de auditorías, a dependencias,
entidades y municipios;

x

Presentar el proyecto de programa gubernamental de auditoria a mediano plazo;

x

Coordinar la realización de auditorías al ejercicio de los recursos federales, estatales y
propios de los organismos públicos;

x

Vigilar la aplicación de los recursos que otorgue el Estado a municipios, los recursos
federales y la aplicación del gasto público;
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x

Participar en los procedimientos para la adquisición y presentación de servicios;

x

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas;

x

Coordinar la elaboración de los pliegos preventivos de responsabilidad;

x

Coordinar la solventación y atención de observaciones; y

x

Coordinar los informes de resultados de auditorías realizadas.

1.0.2.1

Dirección de Auditoría
as a Dependencias y Entidades

Nivel 11

Objetivo Específico:
Regular auditorías e intervenciones a las Dependencias y Entidades con el fin de verificar
que el ejercicio de los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales sea aplicado con
base a la normatividad establecida.
Funciones Específicas:
x

Proponer el programa anual de Auditorias a Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado;

x

Supervisar los trabajos de Auditoria y repórtalos;

x

Coordinar los procesos de certificación y entrega-recepción de la Administración
Pública Estatal;

x

Inspeccionar los trabajos reportados en la evaluación del control interno de
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado;

x

Coordinar al personal auditor para dar fe de los depósitos de bienes muebles en el
Almacén de Gobierno;

x

Intervenir como auditor de la Secretaria ante las dependencias cuando exista
depuración de documentos;

x

Emitir resoluciones de las observaciones del análisis de los estado financieros
armonizados de los Organismos Públicos Descentralizados; y

x

Recabar la Información de las actividades que desarrollan los auditores.
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1.0.2.1.1

Subdirección de Seguimiento de Control Interno

Nivel 10

Objetivo Específico:
Impulsar a través de las revisiones, la funcionalidad y apego a la norma vigente para la
optimización de metas y el ejercicio de los recursos públicos.
Funciones Específicas:
x Elaborar el Programa Operativo Anual;
x Asesorar los trabajos de auditoría en Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal;
x Supervisar el seguimiento a la atención por parte de los entes auditados a las
observaciones generadas con motivo de la realización de auditorías;
x Participar en las actividades del Programa de Oficinas de Calidad; y
x Realizar el seguimiento a la matriz de indicadores de resultados.

1.0.2.1.2
2

Subdirección de Apoyo a revisiones de control e Investigación

Nivel 10

Objetivo Específico:
Asegurar que las actividades de apoyo referentes al seguimiento de acciones que desarrolla
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación se realicen de acuerdo al Plan
de trabajo con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.
Funciones Específicas:
x Recabar información solicitada por parte de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación de acuerdo al Plan de Trabajo;
x Tramitar asuntos encomendados por la Región Centro-Golfo-Istmo de la Comisión
Permanente de Contralores Estados – Federación;
x Integrar reportes de los trabajos realizados por diferentes áreas para cumplir con las
solicitudes efectuadas por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación;
x Difundir los resultados de los Planes de Trabajos formulados por la Comisión Permanente
de Contralores Estados – Federación; y
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x Reportar las actividades concluidas y en proceso.

1.0.2.1.3

Subdirección de Modernización y Administración de Procesos

Nivel 10

Objetivo Específico:
Impulsar la simplificación y mejora de los procesos de diversos Programas Federales
ejecutados por Dependencias y Entidades para lograr que la modernización integral
coadyuve al ejercicio eficiente, eficaz, oportuno y transparente de los recursos asignados.
Funciones Específicas:
x Atender las acciones conjuntas integradas en el Programa Anual de Trabajo concertado
entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental;
x Elaborar los planes de trabajo para la revisión a los procesos de los Programas que
ejecutan las Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado de Hidalgo;
x Supervisar las revisiones a los procesos de los Programas que ejecutan Dependencias y
Entidades;
x Gestionar la información sobre los indicadores de desempeño para integrarlos al
“SINAI”;
x Reportar la situación que guarda la revisión a los procesos; y
x Dar seguimiento a las acciones que emprenden las Instancias ejecutoras en la
implementación de las propuestas de mejora de los procesos de que se trate.

1.0.2.3.1

Departamento de Informes y Resultados

Nivel 09

Objetivo Específico:
Revisar los procesos de Programas Federales que ejecutan las Dependencias y Entidades,
vigilando que los procesos se apliquen con la normatividad vigente en la materia a fin de
que se cumplan con transparencia.
Funciones Específicas:
x Realizar los trabajos de revisión a los procesos de los Programas Federales;
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x Dar seguimiento a la implementación de las propuestas de mejora de los procesos
Federales;

x Registrar los avances de las revisiones ejecutadas a los procesos de Programas
Convenidos con la Federación;
x Realizar trabajos de auditoría en Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal; y
x Atender a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, respecto a
los resultados de los programas que ejecutan.

1.0.2.1.4

Subdirección de Control y Auditoria de la Gestión Pública

Nivel 10

Objetivo Específico:
Realizar auditorías y actividades de control a Dependencias y Entidades del Ejecutivo del
Estado con el fin de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos, así como la
función operativa en el desarrollo de las actividades que realiza el Gobierno del Estado.
Funciones Específicas:
x Asesorar los trabajos de auditoría y de control interno en Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal;
x Supervisar la integración de los informes de auditorías practicadas a las Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado;
x Supervisar los procesos de certificación y entrega-recepción de la Administración
Pública Estatal;
x Fungir como interventor de las dependencias y organismos en el depósito de bienes
muebles en el almacén general; y
x Reportar la situación que guardan las auditorías practicadas y en proceso, el control
interno, los procesos de entrega-recepción, la certificación de operaciones, y el resultado
del análisis efectuado a los estados financieros armonizados de los Organismos Públicos
Descentralizados del Gobierno del Estado.
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1.0.2.1.4.1

Departam
mento de Supervisión de Auditorías y Seguimiento

Nivel 09

Objetivo Específico:
Regular las auditorías a Dependencias y Entidades con el fin de que se desarrollen en apego
a las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
Funciones Específicas:
x Elaborar los planes de trabajo relativos a la ejecución de cada una de las auditorías;
x Realizar los trabajos de auditoría en Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal;
x Elaborar reporte la situación que guardan las auditorias practicas;
x Elaborar los informes de auditoría y someterlos para su revisión; y
x Atender la elaboración del análisis efectuado a los Estados Financieros armonizados de
los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado.

1.0.2.2

Dirección de Auditoría
as Especiales

Nivel 11

Objetivo Específico:
Conducir las Auditorías de los recursos federales derivados de los Acuerdos o Convenios
suscritos con los Órganos de Fiscalización Federales, ejercidos por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, y en su caso municipios, con la finalidad de
evaluar y promover el apego a las disposiciones normativas aplicables, el cumplimiento de
los objetivos y metas señalados en los planes y programas.
Funciones Específicas:
x Coordinar la planeación y elaboración de la propuesta del programa anual de Auditorías;
x Coordinar la ejecución de cada una de las auditorías, para que se evalúe el cumplimiento
de las metas y objetivos señalados en los planes y programas de los entes auditados;
x Coordinar la ejecución de las auditorías convenidas con la Secretaría de la Función
Pública;
x Coordinar las acciones para la revisión de las propuestas y asignación de auditorías
externas;
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x Autorizar los planes de auditoría;
x Elaborar las órdenes de auditoría determinando los objetivos específicos de la misma;
x Supervisar la integración de la información y documentación para la atención de las
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y
Secretaría de la Función Pública;
x Determinar los hallazgos por hechos o situaciones irregulares, derivados de los
resultados obtenidos y conclusiones registradas en las cédulas de trabajo;
x Coordinar la elaboración e integración de los informes y expedientes de presunta
responsabilidad de irregularidades detectadas en la práctica de auditorías;
x Coordinar la elaboración e integración de los proyectos de informes de las auditorías
realizadas;
x Coordinar la integración de los informes de presuntas responsabilidades administrativas
sancionatorias promovidos por los Órganos de Fiscalización Federales;
x Coordinar la integración de expedientes que contengan la documentación y pruebas
para la presentación de denuncias o querellas penales y denuncias de juicio político,
sobre hechos que afecten el patrimonio del Estado;
x Atender el seguimiento de las observaciones y recomendaciones, de los órganos de
fiscalización federales y despacho de auditoria externa hasta su total solventación;
x Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas entre los Despachos de
Auditorías Externas y los Organismos Públicos Descentralizados;
x Supervisar el cumplimiento del programa anual de trabajo concertado con las
dependencias y órganos de fiscalización federales;
x Supervisar, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de convenios o
acuerdos celebrados con otras instancias de control federal, estatal y municipal;
x Proponer las acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento de las operaciones
de las entidades públicas auditadas;
x Proponer los cursos de capacitación de acuerdo al perfil y puesto que desempeñe el
personal.
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1.0.2.2..1

Subdirección de Auditorias Especiales

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar de manera preventiva y correctiva al uso racional y transparente en el ejercicio
de los recursos públicos, mediante la ejecución de auditorías a dependencias, entidades y
municipios con el propósito de verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y
normativas que apliquen estas en el cumplimiento de metas y programas.
Funciones Específicas:
x Elaborar propuestas de emisión y actualización de las disposiciones que regulen los
procedimientos y acciones de control y evaluación;
x Supervisar los trabajos de auditoría establecidos en el programa anual de control y
auditorias especiales;
x Supervisar la integración de los Informes de Presuntas responsabilidades derivados de
auditorías directas o convenidas con la Secretaría de la Función Pública;
x Coordinar con los órganos internos de control, según corresponda, el seguimiento de
observaciones derivadas de las auditorias especiales realizadas a dependencias,
entidades y municipios;
x Realizar el proyecto de informe a las instancias de fiscalización federales, sobre los
resultados de la fiscalización de los recursos federales asignados a las dependencias y
entidades; y
x Realizar revisiones, investigaciones y visitas en las dependencias y entidades estatales,
municipios y organismos privados.

1.0.2.2..1.1

Departamento de Auditorías al Sector Gobierno y Justicia

Nivel 09

Objetivo Específico:
Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia financiera, presupuestal,
administrativa y desempeño, dentro de las auditorías que se llevan a cabo en los Sectores
de Gobierno y Justicia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
con el propósito de evitar irregularidades.
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Funciones Específicas:
x Coordinar las auditorías externas, con base en el programa anual de trabajo de la
Dirección General en el sector Gobierno y Justicia;
x Analizar los informes y dictámenes que se deriven de las auditorías externas en el Sector
Gobierno y Justicia;
x Atender las auditorías realizadas por despachos externos contratados para la
fiscalización a los programas y operaciones financieras;
x Dar seguimiento a los resultados de las auditorías externas efectuadas por las
dependencias, órganos de fiscalización federales y despachos de auditores externos;
x Proporcionar asesoría técnica en materia de control y evaluación a los órganos de
control interno, cuando así lo soliciten;
x Proponer estrategias en las acciones de fiscalización externa;
x Elaborar los lineamientos generales para la ejecución de trabajos, preparación y entrega
de dictamen e informes de auditoría externa; y
x Atender el desarrollo de las auditorías externas en las dependencias y entidades en el
Sector Gobierno y Justicia.

1.0.2.2.1.2

Departamento de Supervisión de Auditorías No Programadas

Nivel 09

Objetivo Específico:
Aplicar las auditorías a dependencias o entidades con motivo de quejas o denuncias
presentadas, o aquellas que no estén contempladas en el Programa Anual de Control y
Auditoría, instruidas por el titular de la Secretaría, relacionadas con el ejercicio de recursos
federales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas aplicables en cada uno de los procesos del ejercicio del recurso.
Funciones Específicas:
x Realizar revisiones, investigaciones o visitas en las dependencias y entidades para el
desarrollo de las auditorías;
x Atender el desarrollo de las auditorías no programadas relacionadas con la fiscalización y
evaluación de los recursos federales y estatales asignados a programas para el Estado;
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x Integrar los expedientes de investigaciones, en los que se presuma responsabilidad de
los servidores públicos;
x Analizar los resultados de las auditorías y/o revisiones determinando en términos de
eficacia y eficiencia el grado en el que se logran los objetivos;
x Dar seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías realizadas a dependencias,
entidades y municipios;
x Supervisar las auditorías realizadas por despachos externos contratados por la
Secretaría;
x Coordinar las actividades archivísticas del área; y
x Analizar los dictámenes de las auditorías externas no programadas validando su
contenido.

1.0.2.2..1.3

Departamento de Supervisión de Auditorías Convenidas

Nivel 09

Objetivo Específico:
Conducir las auditorías convenidas con la Secretaría de la Función Pública, mediante un
plan de trabajo que permita promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de
objetivos y metas contenidos en los programas; así como el transparente ejercicio del
gasto, a efecto de coadyuvar a una gestión eficiente con apego a la normatividad en las
dependencias y entidades.
Funciones Específicas:
x

Realizar los planes de trabajo relativos a la realización de cada una de las auditorias
convenidas;

x Proponer las Auditorias en el programa anual de trabajo;
x Desarrollar los trabajos de verificación, supervisión y auditoría;
x Verificar que la aplicación de los subsidios y recursos se apliquen a los programas y
acciones para los que fueron autorizados;
x

Realizar los informes preliminares de auditoría y cédulas de observaciones;

x Integrar los informes de presuntas responsabilidades administrativas sancionatorias
promovidos por los Órganos de Fiscalización Federales;
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x Atender la integración de expedientes unitarios de auditorías convenidas; y
x Proponer modificaciones a los proyectos de normas de contabilidad y de control en
materia programación, presupuestación y administración.

1.0.2.2..1.4

Departamento de apoyo a la supervisión de Auditorias No
Programadas

Nivel 09

Objetivo Específico:
Conducir el seguimiento de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la
Federación y los Órganos Internos de Control de las Dependencias Federales a las unidades
administrativas de las dependencias, entidades y municipios con el propósito de verificar
que se han atendido las recomendaciones y observaciones determinadas durante la
fiscalización.
Funciones Específicas:
x Desarrollar el programa de trabajo del área;
x Realizar las revisiones especiales en las dependencias, entidades y municipios;
x Realizar las acciones correspondientes al programa de trabajo convenido con los
órganos de fiscalización federales;
x Elaborar los informes de presunta responsabilidad de los servidores públicos que se
deriven de las auditorías realizadas;
x Dar Seguimiento a las recomendaciones de las auditorías realizadas por la auditoria
superior de la federación y los órganos internos de control de las dependencias
federales;
x Verificar que las unidades auditadas cumplan con las disposiciones legales y normativas
aplicables en el despacho de los asuntos de su competencia;
x Atender que las operaciones respecto al manejo, custodia y administración de fondos y
valores sean congruentes con los procesos de planeación, programación y
presupuestación;
x Realizar auditorías especiales a dependencias, entidades y municipios;
x Verificar que las unidades auditadas cumplan con las disposiciones contenidas en los
acuerdos y convenios de coordinación entre el estado y municipios; y

Manual de Organización

Pág. 46

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x Elaborar los informes que contengan las observaciones y recomendaciones tanto
preventivas como correctivas.

1.0.2.2..1.5 Departamento de Auditorías al Sector Social y Educativo

Nivel 09

Objetivo Específico:
Revisar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia financiera, presupuestal,
administrativa y desempeño, dentro de las auditorías que se llevan a cabo en los Sectores
Social y Educativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
con el propósito de vigilar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia,
economía y transparencia.
Funciones Específicas:
x

Participar en las auditorías externas, con base en el programa anual de trabajo de la
Dirección General en los Sectores Social y Educativo;

x Analizar los informes y dictámenes que se deriven de las auditorías externas en el Sector
Social y Educativo;
x Atender las auditorías realizadas por despachos externos contratados para la
fiscalización a los programas y operaciones financieras;
x Dar seguimiento a los resultados de las auditorías externas efectuadas por las
dependencias, órganos de fiscalización federales, y despachos de auditores externos;
x Realizar auditorías preventivas en el Sector Social y Educativo;
x Verificar el cumplimiento de programas;
x Promover mecanismos de autocontrol y autoevaluación en las dependencias del Sector
Educativo; y
x Elaborar el programa anual de trabajo con las dependencias y órganos de fiscalización
federales en el Sector Social y Educativo.
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1.0.2.3

Dirección de Auditorias a Municipios

Nivel 11

Objetivo Específico:
Fortalecer las funciones preventivas de control a los procesos administrativos y operativos
en los municipios, así como desarrollar el programa anual de control y auditoría a los
municipios, con el propósito de vigilar que se cumpla con las normas y lineamientos en el
ejercicio del gasto público, con la finalidad de propiciar mayor transparencia en la rendición
de cuentas.
Funciones Específicas:
x Formular el programa anual de control y auditoría a Municipios;
x Llevar a cabo las revisiones y auditorías a los municipios;
x Elaborar propuestas de actualización de políticas, normas, lineamientos, procedimientos
y demás disposiciones;
x Vigilar los procesos de entrega recepción de los titulares de los Municipios respecto a las
obras y acciones financiados por recursos federales y estatales;
x Vigilar el seguimiento de los resultados de las auditorías internas y externas efectuadas
a los municipios;
x Supervisar las acciones de control interno y evaluación en los municipios; y
x Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas en los
informes de auditorías realizadas a los municipios a través de pruebas complementarias
de auditoría.

1.0.2.3..1

Subdirección de Control a Municipios

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar con la eficiencia de la gestión pública estatal y municipal, a través del diseño y
aplicación de instrumentos de evaluación que permitan constatar la efectividad en términos
de resultados y mediante la práctica de auditorías a municipios, con la finalidad de
contribuir de manera preventiva y correctiva al uso racional de los recursos otorgados por
la federación y el estado a los municipios con un enfoque propositivo.
Funciones Específicas:
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x Proponer el programa operativo anual de control, auditoria, y de trabajo;
x Coordinar el desarrollo de auditorías, revisiones relacionadas con la fiscalización y
evaluación de los recursos estatales y federales transferidos a municipios;
x Verificar que los municipios en sus operaciones sean congruentes con los procesos
aprobados de planeación, programación y presupuestación;
x Coordinar el seguimiento de observaciones derivadas de las auditorías realizadas a
municipios;
x Reportar al director los avances en el desarrollo de los programas y metas alcanzadas;
x Supervisar las auditorías realizadas a las municipios; y
x Supervisar los informes en base a los resultados de auditorías en los que se contengan
las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas a los municipios.

1.0.2.3
3.1.1

Departamento de Supervisión de Auditorías Región I

Nivel 09

Objetivo Específico:
Validar las auditorías e inspecciones, mediante las acciones de vigilancia, verificación,
fiscalización y supervisión, a fin de que se cumplan las normas y disposiciones en materia
de sistema de registro y contabilidad.
Funciones Específicas:

x Ejecutar el programa anual, de trabajo, y de auditoría
x Elaborar los informes con base en los resultados de las auditorías realizadas a los
municipios;
x Revisar el cumplimiento de los programas y acciones formulados por los municipios;
x Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas derivado de
las auditorias efectuadas;
x Asesorar a los municipios en materia de control y evaluación;
x Elaborar los pliegos preventivos de responsabilidades derivados de las acciones de
control y evaluación;
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x Intervenir en los procesos de entrega–recepción de los titulares de los municipios, que se
le comisione; y
x Proponer en los municipios el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio y
comprobación de recursos.

1.0.2.3..1.2

Departamento de Supervisión de Auditorías Región II

Nivel 09

Objetivo Específico:
Validar las auditorías e inspecciones, mediante las acciones de vigilancia, verificación,
fiscalización y supervisión, a fin de que se cumplan las normas y disposiciones en materia
de sistema de registro y contabilidad.
Funciones Específicas:

x Ejecutar el programa anual, de trabajo, y de auditoría
x Elaborar los informes con base en los resultados de las auditorías realizadas a los
municipios;
x Revisar el cumplimiento de los programas y acciones formulados por los municipios;
x Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas derivado de
las auditorias efectuadas;
x Asesorar a los municipios en materia de control y evaluación;
x Elaborar los pliegos preventivos de responsabilidades derivados de las acciones de
control y evaluación;
x Intervenir en los procesos de entrega–recepción de los titulares de los municipios, que se
le comisione; y
x Proponer en los municipios el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio y
comprobación de recursos.
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1.0.2.2.1.3

Departamento de Supervisión de Auditorías Región III

Nivel 09

Objetivo Específico:
Validar las auditorías e inspecciones, mediante las acciones de vigilancia, verificación,
fiscalización y supervisión, a fin de que se cumplan las normas y disposiciones en materia
de sistema de registro y contabilidad.
Funciones Específicas:

x Ejecutar el programa anual, de trabajo, y de auditoría
x Elaborar los informes con base en los resultados de las auditorías realizadas a los
municipios;
x Revisar el cumplimiento de los programas y acciones formulados por los municipios;
x Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas derivado de
las auditorias efectuadas;
x Asesorar a los municipios en materia de control y evaluación;
x Elaborar los pliegos preventivos de responsabilidades derivados de las acciones de
control y evaluación;
x Intervenir en los procesos de entrega–recepción de los titulares de los municipios, que se
le comisione; y
x Proponer en los municipios el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio y
comprobación de recursos.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Cuarta
De la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras,
Acciones y Contraloría Social

2.2.1.- Organigrama Específico

NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS, ACCIONES Y
CONTRALORÍA SOCIAL

12

DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN
Y CONTROL DE OBRA

11

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DE OBRA PÚBLICA

10

SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN E
INSPECCIÓN DE OBRA

9

DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN E
INSPECCIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES

DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE
OBRAS Y ACCIONES

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y CALIDAD DE
OBRA

DEPARTAMENTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE
OBRA

DEPARTAMENTO DE
BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEPARTAMENTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE
ACCIONES

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL, ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE
SOLVENTACIONES Y
SEGUIMIENTO
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2.2.2.- Estructura Orgánica Específica
1.0.3

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras, Acciones y
Contraloría Social
1.0.3.1
Dirección de Auditoria de Obra Pública
1.0.3.1.1
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
1.0.3.1.1.1
Departamento de Evaluación de Obra
1.0.3.1.1.2 Departamento de Fiscalización
1.0.3.2
Dirección de Supervisión Inspección y Control de Obra
1.0.3.2.1
Subdirección de Supervisión e Inspección de Obra
1.0.3.2.1.1 Departamento de Supervisión e Inspección de Obra
1.0.3.2.2
Subdirección de Seguimiento y Control de Calidad
1.0.3.2.2.1 Departamento de Control y Calidad de Obra
1.0.3.2.2.2 Departamento de Bitácora Electrónica
1.0.3.3
Dirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones
1.0.3.3.1
Subdirección de Entrega Recepción de Obra
1.0.3.3.1.1 Departamento de Inspección y Supervisión de Obra
1.0.3.3.1.2 Departamento de Entrega Recepción de Acciones
1.0.3.3.1.3 Departamento de Solventaciones y Seguimiento
1.0.3.4
Dirección de Contraloría Social
1.0.3.4.1
Subdirección de Contraloría Social
1.0.3.4.1.1 Departamento de Participación Ciudadana
1.0.3.4.1.2 Departamento de Seguimiento y Evaluación
1.0.3.0.1
Subdirección de Control Análisis y Seguimiento de la Información
2.2.3.- Objetivo Específico y Funciones Específicas.
1.0.3

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras, Acciones y
Contraloría Social

Nivel 12

Objetivo Específico:
Vigilar que el recurso público destinado a la realización de obras públicas y acciones, sea
ejercido correctamente en cada una de sus etapas con base en la normatividad aplicable, a
través de mecanismos de verificación, con el objeto de favorecer la eficacia y transparencia
en la rendición de cuentas.
Funciones Específicas:
x Implementar los
mecanismos, lineamientos y criterios de inspección, supervisión,
vigilancia, control, auditoría y verificación de acciones, obra pública y servicios
relacionados con la misma;
x Proponer instrumentos de colaboración y coordinación en materia de revisión de
acciones, obra pública y contraloría social;
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x Instituir el Programa de Control y Auditoria a la Obras Públicas Federales y Estatales;
x Dirigir la integración del inventario de acciones, obra pública y servicios relacionados con
la misma;
x Analizar los resultados de las auditorias, revisiones, inspecciones, evaluaciones y entregarecepción de acciones, obra pública y servicios relacionados con la misma;

x Analizar las observaciones de revisión de acciones y obras públicas para determinar
presuntas responsabilidades;
x Coordinar las actividades de fiscalización y auditoria de Obras Públicas;
x Implementar mecanismos para la atención de observaciones derivadas de revisiones,
acciones y obras públicas;
x Promover la participación ciudadana para control, vigilancia y evaluación de acciones y
obra pública;
x Vigilar el uso del programa informático de la bitácora electrónica de obra pública;
x Implementar mecanismos de asesoría técnica y atención de quejas y denuncias, en
materia de acciones , obras públicas y contraloría social;
x Promover la participación ciudadana en la vigilancia y control de los programas estatales
y municipales;
x Impulsar la difusión de los programas de contraloría social;
x Vigilar la capacitación y asistencia técnica en materia de contraloría social; y
x Implementar mecanismos de contraloría social para la prevención, detección y combate
a la corrupción.
1.0.3..1

Dirección de Auditoría de Obra Pública

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer mecanismos, lineamientos y criterios para evaluar obra pública y fiscalizar
programas federales de obra pública, con la finalidad de disponer de controles adecuados
que permitan verificar la correcta aplicación del recurso público por parte de las
Dependencias, Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
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x Formular instrumentos de colaboración y coordinación en materia de evaluación y
fiscalización de programas de Obra pública;
x Determinar el programa de Control y Auditoria a la Obra Pública y supervisar su
cumplimiento;
x Coordinar la ejecución del Programa de Control y Auditoria a la Obra Pública Federal con
la Secretaria de la Función Pública;
x Evaluar y Fiscalizar los programas de obra pública;
x Dar atención a las observaciones derivadas de evaluación y fiscalización a programas de
obra pública;
x Determinar lineamientos para la
integración de expedientes
de
responsabilidades derivadas de la evaluación y revisión de obras públicas; y

presuntas

x Proporcionar apoyo y asesoría técnica en materia de evaluación y fiscalización de
programas de obra pública.

1.0.3.1.1 Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Nivel 10

Objetivo Específico:
Revisar que las acciones de evaluación, fiscalización de programas y atención de quejas y
denuncias de obras públicas, se realicen de acuerdo a los lineamientos y criterios
establecidos en el programa de auditoria y fiscalización, con la finalidad de verificar la
correcta aplicación del recurso público por parte de las Dependencias, Organismos y
Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x Supervisar la evaluación de obras y fiscalización de programas federales de obras
públicas;
x Supervisar el cumplimiento del programa de control y auditoria a la obra pública Federal
y Estatal;
x Revisar los informes de resultados de evaluación y fiscalización de programas de obras
públicas;
x Coordinar la atención de quejas y denuncias de acciones y obras públicas; y
x Supervisar la integración de expedientes de presuntas responsabilidades de servidores
públicos.
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1.0.3..1.1.1 Departamento de Evaluación de Obra

Niivel 09

Objetivo Específico:
Verificar en las obras públicas con indicios de irregularidades que el recurso autorizado se
haya ejercido correctamente con base en la normatividad aplicable; con la finalidad de
determinar deficiencias y presuntas responsabilidades administrativas.
Funciones Específicas:
x Evaluar el recurso destinado a la obra pública, trasferido a las Dependencias, Organismos
y Ayuntamientos;
x Elaborar los informes sobre resultados y recomendaciones de las evaluaciones de Obra
Pública;
x Atender las quejas y denuncias de acciones, obra pública;
x Integrar expedientes de presunta responsabilidad de servidores públicos; y
x

Atender las observaciones derivadas de evaluaciones de obra pública.

1.0.3..1.1.2 Departamento de Fiscalización

Niivel 09

Objetivo Específico:
Generar las acciones de fiscalización a programas de Obra Pública, en coordinación con la
Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de verificar que el recurso autorizado se
ejerza correctamente en base a la normatividad aplicable.
Funciones Específicas:
x Fiscalizar técnicamente el recurso federal transferido al Estado y Municipios;
x Coadyuvar en las actividades de fiscalización del Plan Anual de trabajo de la Secretaria
de la Función Pública;
x Elaborar los Informes de observaciones de fiscalización a obras públicas;
x Atender las observaciones administrativas derivadas de fiscalizaciones de obras públicas;
y
x Verificar físicamente la corrección de observaciones técnicas derivadas de fiscalizaciones
de obras públicas.
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1.0.3..2

Dirección de Supervisión, Inspección y Control de Obra

Niivel 11

Objetivo Específico:
Establecer mecanismos, lineamientos y criterios para inspeccionar, supervisar y controlar la
calidad de obras públicas, con la finalidad de disponer de controles adecuados que
permitan verificar la aplicación correcta del recurso público por parte de las Dependencias,
Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x Formular instrumentos de colaboración y coordinación en materia de Supervisión,
Inspección y Control de Obra;
x

Coordinar la ejecución del Programa de Inspección y Supervisión de obras públicas;

x

Realizar la inspección, supervisión y la calidad de obras públicas;

x

Atender las observaciones derivadas de la inspección, supervisión y verificación de
calidad de obras públicas;

x

Determinar lineamientos y criterios para la integración de expedientes de presuntas
responsabilidades derivadas de la inspección, supervisión y verificación de calidad de
obras públicas; y

x

Proporcionar capacitación, apoyo y asesoría técnica en materia de inspección,
supervisión, calidad y Bitácora Electrónica de Obra Pública.
1.0.3.2.1 Subdirección de Supervisión e Inspección de Obra

Nivel 10

Objetivo Específico:
Revisar durante el proceso de ejecución de las obras públicas que las acciones de
inspección y supervisión, se realicen de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos,
con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso público por parte de las
Dependencias, Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x

Programar la inspección y supervisión de las obras públicas;

Manual de Organización

Pág. 57

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental
x

Dar seguimiento a la supervisión externa de obra pública;

x

Aprobar la elaboración de los informes de resultados de inspección y supervisión de las
obras públicas;

x

Evaluar los resultados de la atención de observaciones derivadas de la inspección y
supervisión de las obras públicas;

x Supervisar la integración de expedientes de presuntas responsabilidades de servidores
públicos derivadas de inspección y supervisión de obras públicas; y
x

Analizar las actas de inicio de obras públicas.

1.0.3.2.1.1 Departamento de Supervisión e Inspección de Obra

Nivel 09

Objetivo Específico:
Verificar durante el proceso de ejecución de las obras públicas, que el recurso autorizado,
se ejerza correctamente con base en la normatividad aplicable, con la finalidad de
determinar deficiencias que puedan ser corregidas oportunamente y determinar presuntas
responsabilidades administrativas.
Funciones Específicas:
x

Verificar la obra pública y servicios relacionados con la misma;

x

Elaborar los Informes de resultados y recomendaciones de inspección y supervisión de
obras públicas;

x

Atender la atención de observaciones administrativas derivadas de inspecciones y
supervisiones de obras públicas;

x

Verificar
la corrección de observaciones técnicas derivadas de inspecciones y
supervisiones de obras públicas;

x

Evaluar documentalmente los expedientes unitarios de obra;

x

Integrar expedientes de presuntas responsabilidades de servidores públicos derivadas
de la supervisión e inspección de obras públicas;
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1.0.3.2.2 Subdirección de Seguimiento y Control de Calidad

Nivel 10

Objetivo Específico:
Revisar durante la ejecución de las obras públicas que las acciones de administración de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública y el control de calidad de materiales y procedimientos
constructivos, se realicen de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos, con la
finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso público por parte de las
Dependencias, Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x Controlar el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.
x Supervisar el control de calidad de las Obras Publicas;
x Evaluar los informes de control de calidad de la obra pública;
x Evaluar el resultado de la atención de observaciones derivadas de la verificación de la
calidad de las obras públicas.
x Proponer los laboratorios externos de calidad para las pruebas especiales; y
x Supervisar la integración de expedientes de presuntas responsabilidades de servidores
públicos derivadas de control de calidad de obras públicas.
1.0.3.2.2.1 Departamento de Control y Calidad de Obra

Nivel 09

Objetivo Específico:
Verificar y controlar durante el proceso de ejecución de las obras públicas, mediante el uso
de instrumentos de medición y pruebas de laboratorio, que la calidad de los materiales y
procedimientos constructivos usados, sean de la calidad requerida con base en la
normatividad aplicable.
Funciones Específicas:
x

Verificar la calidad de los materiales y procedimientos constructivos usados en
obras públicas;

x

Elaborar los Informes de resultados de la verificación de calidad de las obras públicas.

x

Atender las observaciones realizadas a las obras públicas en materia de calidad;
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x

Integrar expediente de presunta responsabilidad de servidores públicos derivadas del
control de calidad; y

x

Dar mantenimiento y calibración a los equipos de control de calidad.

1.0.3.2.2.2 Departamento de Bitácora Electrónica

Nivel 09

Objetivo Específico:
Manejar la Bitácora Electrónica de Obra Pública para funcionar como enlace con las
ejecutoras de obras públicas, con la finalidad de proporcionar el apoyo necesario para su
adecuado funcionamiento.
Funciones Específicas:
x

Verificar los datos generales y la información de los usuarios finales en
Electrónica de Obra Pública;

x

Atender el programa informático de la Bitácora Electrónica de Obra Pública a los
usuarios finales;

x

Auxiliar en la coordinación del servicio técnico de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública;

x

Proporcionar capacitación y asesoría de la Bitácora Electrónica de Obra Pública; y

x

Monitorear el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

1.0.3.3

Dirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones

la Bitácora

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer mecanismos, lineamientos y criterios de entrega recepción de acciones y obras
públicas, con finalidad de disponer de controles adecuados que permitan verificar la
aplicación correcta del recurso público por parte de las Dependencias, Organismos y
Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x

Formular instrumentos de colaboración y coordinación en materia de Entrega
Recepción de Obras y Acciones;

x

Establecer mecanismos, lineamientos y criterios para llevar a cabo la entrega recepción
de acciones y obras públicas;
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x

Establecer mecanismos para revisar la atención de observaciones derivadas de la
entrega recepción de acciones y obras públicas;

x

Determinar lineamientos y criterios para la integración de expedientes de presuntas
responsabilidades derivadas de la Intervención en la Entrega- Recepción de acciones y
obras públicas; y

x

Proporcionar apoyo y asesoría técnica en materia de entrega recepción de acciones y
obras públicas.

1.0.3.3.1 Subdirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones

Nivel 10

Objetivo Específico:
Revisar que las acciones de intervención en actos de entrega recepción de acciones y obras
públicas, se realicen de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos, con la finalidad
de verificar la correcta aplicación del recurso público por parte de las Dependencias,
Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específicas:
x

Programar las intervenciones en actos de entrega recepción de acciones y obras
públicas;

x

Evaluar los informes de resultados de las intervenciones en actos de entrega recepción
de acciones y obras públicas;

x

Evaluar el resultado de la atención de observaciones derivadas de las intervenciones en
actos de entrega recepción de acciones y obras públicas;

x

Coordinar la Participación del personal técnico en reuniones de evaluación y
seguimiento de obras públicas; y

x

Supervisar la integración de expedientes de presuntas responsabilidades de servidores
públicos derivadas de la intervención en actos de entrega recepción de obras públicas.
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1.0.3.3.1.1 Departamento de Entrega Recepción de Obras

Nivel 09

Objetivo Específico:
Verificar en las obras públicas concluidas, que el recurso autorizado se haya ejercido
correctamente con base en la normatividad aplicable, con la finalidad de avalar su entrega
recepción entre el ejecutor y los beneficiarios.

Funciones Específicas:
x

Auxiliar en los actos de entrega recepción de obras públicas;

x

Participar en reuniones de evaluación y seguimiento de obras públicas.;

x

Auxiliar en la evaluación de actas de entrega recepción de obras públicas en las que no
participa el Órgano Estatal de Control;

x

Elaborar informes de resultados de las intervenciones en los actos de entrega-recepción
de obras públicas; y

x

Integrar expedientes de presuntas responsabilidades de servidores públicos, detectadas
en los actos de entrega recepción de obras públicas.

1.0.3.3.1.2 Departamento de Entrega Recepción de Acciones

Nivel 09

Objetivo Específico:
Inspeccionar las acciones públicas concluidas, verificando que el recurso autorizado se haya
ejercido correctamente con base en la normatividad aplicable, con la finalidad de avalar su
entrega recepción entre el ejecutor y los beneficiarios.
Funciones Específica:
x

Intervenir en los actos de entrega recepción de acciones públicas;

x

Participar en reuniones de evaluación y seguimiento de acciones públicas;

x

Evaluar actas de entrega recepción de acciones públicas en las que no participa el
Órgano Estatal de Control;

x

Elaborar informes de resultados de las intervenciones en los actos de entrega-recepción
de acciones públicas; y

x

Integrar expedientes de presuntas responsabilidades de servidores públicos, detectadas
en los actos de entrega recepción de acciones públicas.
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1.0.3.3.1.3 Departamento de Solventaciones y Seguimiento

Nivel 09

Objetivo Específico:
Revisar que la documentación presentada para atender observaciones generadas en actos
de entrega recepción de acciones y obras públicas, solvente satisfactoriamente lo
observado, con el fin de avalar su entrega recepción entre el ejecutor y los beneficiarios.

Funciones Específica:
x

Atender las observaciones mediante la evaluación
entrega recepción de acciones y obras públicas;

x

Atender las observaciones documentales, administrativas y financieras generadas en
actos de entrega recepción de acciones y obras públicas;

x

Elaborar informes de resultados de la verificación de la atención de observaciones de
acciones y obras públicas;

x

Integrar expedientes de presuntas responsabilidades de servidores públicos, detectadas
en la atención de observaciones de acciones y obras públicas; y

x

Realizar reuniones de seguimiento a la atención de observaciones de acciones de obras
públicas con los ejecutores.

1.0.3.4

Dirección de Contraloría Social

físicas generadas en actos de

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer mecanismos, lineamientos y criterios de promoción de la participación
ciudadana, difusión de la contraloría social y combate a la corrupción, con la finalidad
fortalecer la vigilancia y control de acciones y obras públicas, así como, el estado de
derecho y la cultura de la legalidad en las Dependencias, Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específica:
x

Formular instrumentos de colaboración y coordinación en materia de participación
ciudadana, difusión de contraloría social y combate a la corrupción;

x

Coordinar la participación ciudadana
corrupción;
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x

Establecer mecanismos de control para la atención de observaciones derivadas de
operativos de la Estrategia Usuario Simulado en la administración estatal;

x

Asesorar a la ciudadanía y a servidores públicos en materia de contraloría social y
participación ciudadana para el combate a la corrupción;

x

Participar en las reuniones institucionales para el fortalecimiento, promoción y difusión
de los mecanismos de Contraloría Social; y

x

Supervisar el cumplimiento de los Programas de Trabajo en materia de Contraloría
Social.
1.0.3.4.1 Subdirección de Contraloría Social

Nivel 10

Objetivo Específico:
Revisar que las acciones de promoción de la participación ciudadana, difusión de la
contraloría social y combate a la corrupción, se realicen de acuerdo a los lineamientos y
criterios establecidos, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y control de acciones y
obras públicas, así como, el estado de derecho y la cultura de la legalidad en las
Dependencias, Organismos y Ayuntamientos.
Funciones Específica:
x

Programar las acciones en materia de contraloría social y combate a la corrupción;

x

Evaluar los informes de resultados de las asesorías y capacitaciones en materia de
contraloría social;

x

Supervisar el seguimiento de las quejas, denuncias y solicitudes en materia de
contraloría social;

x

Participar en las reuniones de los comités técnicos de contraloría social;

x

Elaborar informes de observaciones a trámites y servicios de la Administración Pública
Estatal; y

x

Coordinar las acciones de fortalecimiento de valores y cultura de la legalidad.
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1.0.3.4.1.1 Departamento de Participación Ciudadana

Nivel 09

Objetivo Específico:
Desarrollar el fomento de la participación y organización de la ciudadanía en el control y
vigilancia de los programas sociales de los que se deriven obras y acciones a cargo de
dependencias, entidades y municipios, con el propósito de lograr consolidar una contraloría
social que coadyuve a lograr una administración pública transparente.
Funciones Específica:
x

Promover la participación ciudadana en la vigilancia y control de programas;

x

Difundir los programas de contraloría social;

x

Proporcionar capacitación en materia de contraloría social a beneficiarios de programas;

x

Dar seguimiento a las quejas, denuncias y solicitudes depositadas en buzones fijos y
móviles;

x

Promover el fortalecimiento de valores y cultura de la legalidad; y

x

Realizar operativos de usuario simulado en los trámites y servicios de alto impacto.

1.0.3.4.1.2 Departamento de Seguimiento y Evaluación

Nivel 09

Objetivo Específico:
Valorar los resultados de las acciones de participación ciudadana, contraloría social y
combate a la corrupción, con el objeto de medir la efectividad de los mecanismos
implementados.
Funciones Específica:
x

Valorar los resultados de la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia,
control de los programas y fortalecimiento de valores y cultura de la legalidad;

x

Elaborar informes sobre el resultado de asesorías y capacitaciones en materia de
contraloría social;

x

Dar seguimiento a las quejas, denuncias y solicitudes en materia de contraloría social;

x

Valorar el desempeño de los servidores públicos y la calidad de los trámites y servicios
de la administración pública estatal; y
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x

Analizar los planes de acción de mejora que propongan las dependencias en las
observaciones de la estrategia usuario simulado.

1.0.3.0.1 Subdirección de Control, Análisis y Seguimiento de la Información

Nivel 10

Objetivo Específico:
Controlar la información generada en la verificación del ejercicio correcto del recurso
público destinado a la realización de acciones y obras públicas, con la finalidad de respaldar
la toma de decisiones y planear, presupuestar, evaluar e informar los resultados de los
mecanismos implementados.
Funciones Específicas:
x

Elaborar estadísticas sobre los resultados de revisiones a acciones y obras públicas así
como de acciones de contraloría social;

x

Integrar el inventario de acciones, obra pública y servicios relacionados con la misma;

x

Controlar la Documentación generada en la revisión de acciones y obras públicas y así
como de acciones de contraloría social;

x

Analizar la información generada en la revisión de acciones y obras públicas; y

x

Elaborar reportes de seguimiento de las revisiones a acciones y obras públicas así como
de acciones de contraloría social.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Quinta
De la Dirección General de Transparencia Gubernamental

2.5.1.- Organigrama Específico
NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

12

11

DIRECCIÓN DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE
TRANSPARENCIA,
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

10

SUBDIRECCIÓN DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL

SUBDIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

9

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN DE DATOS
PERSONALES

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE SEGUIMIENTO

2.5.2.- Estructura Orgánica Específica.
1.0.4
1.0.4.1
1.0.4.1.1
1.0.4.1.1.1
1.0.4.2

Dirección General de Transparencia Gubernamental
Dirección de Acceso a la Información Pública Gubernamental
Subdirección de Acceso a la Información Pública Gubernamental
Departamento de Registro y Clasificación de la Información
Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas
1.0.4.2.1
Subdirección de Protección de Datos Personales
1.0.4.2.1.1 Departamento de Registro y Clasificación de Información de Datos personales
1.0.4.0.1
Subdirección de Contraloría Social
1.0.4.0.0.1 Departamento de Seguimiento
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2.5.3.- Objetivo y Funciones Específicas.
1.0.4

Dirección General de Transparencia Gubernamental

Niv
vel 12

Objetivo Específico:
Establecer los procedimientos y acciones inherentes al debido cumplimiento de los
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, a la
transparencia y la rendición de cuentas, dentro de las Dependencias y Entidades que
integran las Administración Pública Centralizada y Paraestatal y la Procuraduría General de
Justicia del Estado con la finalidad de garantizar el ejercicio de la acción de protección de
datos personales.
Funciones Específicas:
x Atender los criterios de Clasificación, reclasificación y desclasificación de la información
pública gubernamental;
x Participar en las actividades del
Gubernamental del Estado;

Comité de Acceso a la Información Pública

x Dar seguimiento a el recurso de aclaración que interponga el recurrente ante la Unidad
de Información Pública Gubernamental, para su desahogo;
x Coordinar la entrega de la información solicitada en los procedimientos de acceso a la
información y protección de datos personales;
x Coordinar el desarrollo de estudios técnicos en materia de transparencia y el derecho al
acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales;
x Informar al Secretario, sobre las conductas de los servidores públicos que incumplan las
disposiciones establecidas en la normatividad en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales y rendición de cuentas;
x Proponer la celebración de convenios o acuerdos, en materia de transparencia, de
acceso a la información pública gubernamental, protección de datos personales y
rendición de cuentas;
x Promover la capacitación y actualización de servidores públicos de las Dependencias y
Entidades a través de cursos, seminarios y pláticas en materia de acceso a la
información;
x Elaborar el proyecto de informe anual para su aprobación;
x Atender las recomendaciones y resoluciones que formule el Instituto de acceso a la
información pública y protección de datos personales;
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x Realizar eventos relativos a la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales;
x Proponer los lineamientos, proyectos, programas y acciones, para la difusión, manejo y
disposición de la información pública gubernamental; y
x Coordinar las actividades en el marco de los programas de Contraloría Social municipios
por la Trasparencia y Observatorios ciudadanos.
1.0.4.1

Dirección de Acceso a la Información Pública Gubernamental

Nivel 11

Objetivo Específico:
Lograr que los procedimientos y acciones de los derechos fundamentales de acceso a la
información y protección de datos personales, que integran la Procuraduría General de
Justicia del Estado, las Dependencias y Entidades las Administración Pública Centralizada y
Paraestatal, se cumplan mediante la aplicación de las normas legales vigentes en la materia,
con la finalidad de garantizar el acceso a la información y protección de datos personales.
Funciones Específicas:
x Coordinar los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
solicitudes de acceso a la información pública gubernamental ;
x Dar cumplimiento a los derechos fundamentales de acceso a la información y protección
de datos personales;
x

Controlar el registro de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental y
las solicitudes de datos personales o de su modificación;

x Atender las recomendaciones y resoluciones emitidas por el Comité de Acceso a la
información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo;
x Determinar los recursos de aclaración interpuestos por los recurrentes al Comité de
acceso a la información pública gubernamental; y
x Proporcionar capacitación y actualización de servidores públicos de las Dependencias y
las Entidades.
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1.0.4.1.1

Subdirección de Acceso a la Información Pública Gubernamental

Nive
el 10

Objetivo Específico:
Lograr que los procedimientos y acciones inherentes al debido cumplimiento de los
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, se
realicen de conformidad con las normas aplicables vigentes a fin de garantizar el debido
cumplimiento a los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de
datos.
Funciones Específicas:
x Proponer los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, de datos personales o de
su modificación;
x Proponer acciones para el cumplimiento de los derechos fundamentales de acceso a la
información y protección de datos personales;

x Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de conformidad con
las normas legales aplicables;
x Organizar las capacitaciones y actualizaciones a los servidores públicos en materia de
acceso a la información y datos personales; y
x Reportar a los servidores públicos la falta de atención a las solicitudes de acceso a la
información.

1.0.4.1.1.1

Departamento de Registro y Clasificación de la Información

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la integración, clasificación, recopilación y resguardo de la información que
proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada,
Paraestatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el fin de dar una oportuna
atención a las solicitudes de información que le formulen a estas, diseñando instrumentos
que faciliten el acceso a la información.
Funciones Específicas:
x Participar en la ejecución de los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se
reciben las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, de datos
personales y de modificación;
x Participar en la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los derechos
fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales;
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x Actualizar el registro de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental,
de datos personales o de su modificación;
x Atender el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones emitidas por el comité
de Acceso a la Información Pública; y
x Coadyuvar en la realización de capacitaciones y actualizaciones a los servidores públicos
en materia de acceso a la información y datos personales.
1.0.4.2

Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer los mecanismos de coordinación para el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas que como
sujeto obligado deben cumplir las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado
con el fin de que se haga cumplir la normatividad vigente.
Funciones Específicas:
x Verificar que las Dependencias y Entidades cumplan con el artículo 22 de la ley de
trasparencia vigente en el Estado;
x Coordinar el desarrollo de los estudios en materia de transparencia, protección de datos
y rendición de cuentas;
x Promover la creación de portales de transparencia proactiva y focalizada de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo;
x Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones que formule el instituto
de acceso a la Información Pública en materia de trasparencia, protección de datos
personales y rendición de cuentas;
x Proponer los mecanismos de colaboración, acciones y estrategias para la salvaguarda de
la información que contenga datos personales; y
x Dar seguimiento a las disposiciones que tengan por objeto la Protección de los datos
personales, la transparencia y rendición de cuentas.
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1.0.4.2.1

Subdirección de Protección de Datos Personales

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar en el desarrollo y promoción de los mecanismos de coordinación para el
cumplimiento de las obligaciones en protección de datos personales que como sujeto
obligado deben cumplir las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado, con la
finalidad de que se apliquen de conformidad con la normatividad vigente y no incurran en
desacatos a la norma de protección de datos.
Funciones Específicas:
x Proponer mecanismos de colaboración, acciones y estrategias tecnológicas básicas de
seguridad y protección de datos personales;
x Supervisar que las dependencias y entidades cumplan con las acciones que tengan por
objeto la protección de datos personales;
x Vigilar que las dependencias y entidades den atención a las recomendaciones y
resoluciones que formule el Instituto de acceso a la Información;
x Elaborar reporte de conductas de los servidores públicos que incumplan con la
normatividad en materia de protección de datos y rendición de cuentas; y
x Organizar las capacitaciones y actualizaciones a los servidores públicos en materia de
Trasparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas.

1.0.4.2.1.1 Departamento de Registro y Clasificación de la Información de
Datos Personales

Nivel 09

Objetivo Específico:
Cumplir con el registro, desarrollo y ejecución de mecanismos de coordinación de las
obligaciones en materia de Protección de Datos Personales en posesión de las
dependencias y entidades que integran el Sujeto Obligado, con objeto de monitorear los
sistemas que contienen datos personales en operación de conformidad con la normatividad
vigente.
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Funciones Específicas:
x Auxiliar en la realización de capacitaciones y actualizaciones a los servidores públicos en
materia de Trasparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas;
x Registrar las respuestas a solicitudes de acceso a la información clasificadas como
confidenciales;
x Registrar la forma en que las dependencias y entidades que integran el Sujeto Obligado,
dan atención a las recomendaciones y resoluciones en materia de Protección de Datos
Personales;
x Elaborar el registro de los sistemas de datos personales; y
x Participar en el desarrollo y ejecución de los mecanismos de colaboración, acciones y
estrategias de la sustracción ilegal o la transmisión no autorizada de datos personales.
1.0.4.0.1

Subdirección de Contraloría Social

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar con la promoción de mecanismos de coordinación para el cumplimiento del
programa federal de Municipios por la transparencia (MxT) y del programa estatal de
observatorio ciudadano con la finalidad de que cumplan con la normatividad vigente y los
convenios celebrados entre los organismos de Gobierno.
Funciones Específicas:
x Proponer la capacitación y actualización de controles municipales dentro del programa
Municipios por la Transparencia;
x Coordinar el desarrollo del Programa Observatorio ciudadano;
x Elaborar informe del seguimiento de los programas;
x Proponer mecanismos de control para la atención de observaciones derivadas de las
revisiones realizadas por los observatorios ciudadanos; y
x Participar en las reuniones institucionales para el fortalecimiento, promoción y difusión
de los Observatorios ciudadanos.
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1.0.4.0
0.0.1 Departamento de Seguimiento

Nivel 9

Objetivo Específico:
Cumplir con la Organización, evaluación y elaboración de los análisis estadísticos de la
información cualitativa y cuantitativa, que genere la operación de los programas proyectos
y acciones de la Dirección General con la finalidad de darle seguimiento a los resultados
Funciones Específicas:
x Elaborar el programa operativo anual;
x Integrar los programas, proyectos y acciones de la Dirección General;
x Dar seguimiento a los objetivos y metas programadas de la Dirección General;
x Atender la operación del Sistema Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeación y
Evaluación 2015 y del Padrón de Medición de Transparencia y Mejora de resultados; y
x Integrar la información archivística de la Dirección General.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Sexta
De la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

2.6.1.- Organigrama Específico
NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL

12

DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES

11

10

SUBDIRECCIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS

DIRECCIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
Y SEGUIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE
CONSULTIVO

2.6.2.- Estructura Orgánica Específica
1.0.5
1.0.5.1
1.0.5.1.1
1.0.5.1.2
1.0.5.2
1.0.5.3

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Dirección de Responsabilidades
Subdirección de Quejas y Denuncias
Subdirección de Consultivo
Dirección de Situación Patrimonial
Dirección de Atención y Seguimiento

2.6.3.- Objetivo Específico y Funciones Específicas

1.0.5

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Nivel 12

Objetivo Específico:
Vigilar que los servidores públicos cumplan con el marco normativo que rige su actividad
en el cargo, empleo o comisión dentro de un parámetro de lealtad y honradez ante
incumplimientos se aplicarán las sanciones que en su caso procedan, conforme a las
disposiciones normativas correspondientes.
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Funciones Específicas:
x Investigar los actos u omisiones en que incurran los servidores o ex-servidores públicos,
resolviendo los procedimientos de investigación;
x Dictar las resoluciones con motivo de quejas, denuncias o resoluciones judiciales de
servidores ò ex-servidores públicos;
x Presentar las denuncias, querellas o promociones, que procedan en la probable
responsabilidad de orden civil o penal de servidores o ex servidores públicos;
x Vigilar los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas;
x Proponer los lineamientos para la operación del registro de servidores públicos
sancionados e inhabilitados para su autorización;
x Establecer los mecanismos de atención ciudadana relacionados con la actuación de los
servidores públicos;
x Coordinar los trabajos para el padrón de servidores públicos que presentan declaración
de su situación patrimonial y el registro de aquellos que son sancionados e inhabilitados;
x Emitir las constancias de no inhabilitación para el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público;
x Proponer los formatos y lineamientos de las declaraciones de situación patrimonial y
sistemas informáticos;
x Verificar la veracidad de la información proporcionada de los servidores públicos sujetos
a declaración patrimonial;
x Emitir resolución de las inconformidades que presenten servidores o ex-servidores
públicos en contra de notificaciones en materia de auditorías;
x Emitir las disposiciones normativas en materia de responsabilidades y situación
patrimonial previa autorización del superior jerárquico;
x Proponer la celebración de convenios de coordinación en materia de responsabilidades y
situación patrimonial; y
x Coordinar los trabajos para la igualdad entre Mujeres y Hombres.
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1.0.5.1

Dirección de Responsabilidades

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario derivado de quejas y
denuncias en contra de servidores públicos con estricto apego a las disposiciones
normativas que los rigen ante incumplimiento en sus cargos y comisiones encomendados
con la finalidad de que no se den violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores
públicos.
Funciones Específicas:
x Proponer criterios de la interpretación de las disposiciones jurídicas y administrativas en
materia de responsabilidades;
x Integrar el prontuario normativo;
x proponer programas preventivos para el
responsabilidades de los servidores públicos;

cumplimiento

de

las

obligaciones

y

x Aplicar los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos;
x Supervisar la operación sobre el registro de procedimientos disciplinarios y sanciones
impuestas a los servidores públicos;
x Aplicar las sanciones de destitución con inhabilitación que impusiere el superior
jerárquico;
x Evaluar procedimiento administrativo disciplinario cuando existan irregularidades en
materia de baja de bienes muebles propiedad del estado;
x Proponer la instrumentación de acciones para los procedimientos administrativos;
x Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas;
x Presentar la abstención de sanciones a servidores públicos infractores, cuando los
hechos no revistan gravedad;
x Asesorar a la ciudadanía, con respecto a quejas y denuncias; y
x Coordinar la integración de expedientes de las quejas y denuncias.
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1.0.5.1..1

Subdirección de Quejas y Denuncias

Nivel 10

Objetivo Específico:
Lograr que la actuación de los servidores públicos se lleve a cabo en un marco de legalidad
y que los procedimientos administrativos que se determinen en su contra se realicen con
estricto apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo.
Funciones Específicas:
x Vigilar la información para la instrumentación de acciones preventivas y/o correctivas;
x Atender el trámite de los asuntos en los cuales se señale el probable incumplimiento de
las obligaciones por parte de servidores públicos;
x Aplicar los procedimientos administrativos en términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos;
x Emitir la determinación, de reserva de no inicio del procedimiento administrativo, ante la
falta de elementos que sustenten la presunta irregularidad;
x Valorar las certificaciones del superior jerárquico las actuaciones que se deriven de los
asuntos de su competencia;
x Vigilar que las quejas y denuncias sean atendidas; y
x Realizar las investigaciones requeridas en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables.

1..0.5.1.2

Subdirección de lo Consultivo

Nivel 10

Objetivo Específico:
Lograr que la atención de los pliegos de responsabilidad derivados de procedimientos en
contra de servidores públicos, se realicen con eficiencia y transparencia a efecto de
determinar posibles responsabilidades de carácter penal y/o civil.
Funciones Específicas:
x Controlar los expedientes de responsabilidades y sanciones impuestas a los servidores
públicos;
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x Proponer adecuaciones de reforma a la ley de servidores públicos para el Estado de
Hidalgo;
x Proponer las denuncias que deban hacerse ante el ministerio público y los informes ante
las autoridades competentes;
x Asesorar sobre la formulación de solicitudes de fincamiento de responsabilidad
administrativa;
x Integrar las investigaciones ministeriales, de presunta responsabilidad penal que derive
de algún procedimiento administrativo; y
x Verificar el seguimiento de los registros de procedimientos administrativos instaurados,
respecto de los servidores públicos sujetos a declaración de situación patrimonial.

1.0.5.2

Dirección de Situación Patrimonial

Niivel 11

Objetivo Específico:
Vigilar con estricto apego a las disposiciones normativas que la información de la situación
patrimonial de los servidores públicos se presente en tiempo y forma con la finalidad de
garantizar la transparencia, eficiencia y honradez de la Administración Pública del Estado.
Funciones Específicas:
x Coordinar el registro de los servidores públicos sancionados e inhabilitados en el padrón;
x Integrar la información que envíen los órganos de fiscalización federal, Estatal o
Municipal de los servidores públicos sancionados e inhabilitados;
x Coordinar la actualización del padrón de
conformidad con los convenios celebrados;

servidores

públicos

sancionados

de

x Integrar el registro de los servidores públicos que presenten declaración de su situación
patrimonial;
x Supervisar la actualización del padrón de servidores públicos que presenten declaración
patrimonial;
x Coordinar la expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de no
inhabilitación;
x Coordinar el registro de la información generada por la expedición de constancias de no
inhabilitación;
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x Elaborar las normas, formatos o instructivos conforme a los cuales deberá declararse la
situación patrimonial de los servidores públicos;
x Proponer programas informáticos y de difusión para la declaración de la situación
patrimonial;
x Supervisar el uso de los sistemas informáticos para la recepción, registro, resguardo de
las declaraciones patrimoniales y de los programas preventivos para el cumplimiento de
la presentación de la declaración patrimonial;
x Proporcionar asesoría sobre declaración patrimonial;
x Vigilar los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos;
x

Realizar el análisis y evaluación del cumplimiento de las declaración patrimonial de los
servidores públicos;

x Procesar la información estadística de las declaraciones patrimoniales; y
x Analizar las constancias de los servidores públicos extemporáneos y omisos en la
presentación de la declaración patrimonial.

1.0.5.3

Dirección de Atención y Seguimiento

Nivel 111

Objetivo Específico:
Coadyuvar con la Dirección General en la concentración, elaboración y resguardo de
información de programas y proyectos que por razón de su competencia le sean asignados
a la misma; así como implementar las políticas y lineamientos para el cumplimiento de las
disposiciones de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, cumpliendo con el Plan
Estatal de intervención para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
Funciones Específicas:
x Mejorar la organización y celebración de capacitaciones;
x Establecer la información en materia de equidad de género;
x Coadyuvar en el fortalecimiento de capital social y de participación ciudadana;
x Coordinar la información en materia de equidad de género;
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Séptima
De la Dirección General de Normatividad

2.7.1.- Organigrama Específico
NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD

12

11

DIRECCIÓN DE POLÍTICA
GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE
LICITACIONES

SUBDIRECCIÓN DE
LICITACIONES EN
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES

10

9

DEPARTAMENTO DE
RECEPCIÓN Y REVISIÓN
DEL PADRÓN DE
PROVEEDORES

DEPARTAMENTO DE
RECEPCIÓN Y REVISIÓN
DE PADRÓN DE
CONTRATISTAS

DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN AL
USUARIO

SUBDIRECCIÓN DE
LICITACIONES PARA
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES
PARA ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO

SUBDIRECCIÓN DE
LICITACIONES EN
AYUNTAMIENTOS

DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES

2.7.2.- Estructura Orgánica Específica
1.0.6
6
1.0.6.1
1.0.6.1.0.1
1.0.6.1.0.2
1.0.6.1.0.3
1.0.6.2
1.0.6.2.1
1.0.6.2.2
1.0.6.2.3
1.0.6.2.4
1.0.6.2.4.1

Dirección General de Normatividad
Dirección de Política Gubernamental
Departamento de Recepción y Revisión del Padrón de Proveedores
Departamento de Recepción y Revisión de Padrón de Contratistas
Departamento de Orientación al Usuario
Dirección de Licitaciones
Subdirección de Licitaciones en Dependencias y Entidades
Subdirección de Licitaciones para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de Salud
Subdirección de Licitaciones para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo
Subdirección de Licitaciones en Ayuntamientos
Departamento de Licitaciones
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2.7.3.- Objetivo y Funciones Específicas
1.0.6

Dirección General de Normatividad

Nivel 12

Objetivo Específico:
Vigilar que se cumpla con la normatividad de los procedimientos en materia de control de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Adquisiciones, Arrendamientos y
servicios del sector estatal, así como en materia de registro de contratistas y proveedores,
con la finalidad de que no se incurra en irregularidades que provoquen sanciones a los
involucrados.
Funciones Específicas:
x Vigilar que las dependencias, entidades y municipios cumplan con las normas y
disposiciones en materia de contratación de obra pública y servicios relacionados con la
misma, adquisiciones, rendimientos y servicios;
x Coordinar la actualización de los padrones de Proveedores, Arrendadores y Prestadores
de Servicios y Contratistas de Obra pública y servicios relacionados con la misma;
x Proponer los lineamientos la operación de los registro correspondientes a los padrones;
x Dictar las resoluciones por la que se levanta la sanción impuesta a proveedores y
contratistas;
x Resolver la negativa, suspensión o cancelación de registro de proveedores, arrendatarios,
prestadores de servicio y Contratistas de Obra Pública y servicios;
x Coordinar la difusión de los padrones a través del Portal Institucional de Gobierno;
x Proponer cursos de capacitación y actualización para el personal del área;
x Coordinar las asesorías normativas en los eventos de aclaraciones, presentación y
apertura de proposiciones y fallos que lleven los órganos de gobierno;
x Avalar las bases y convocatorias de las Licitaciones públicas e invitaciones a cuando
menos tres persona que emitan las dependencias, entidades y municipios;
x Coordinar las asesorías a dependencias, entidades y municipios en materia de
licitaciones, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y funcionamiento de
comités;
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x Coordinar él envió de expedientes por presuntas responsabilidades de servidores
públicos en materia de adquisiciones a la Dirección General de Responsabilidades;
x Autorizar la información que será proporcionada a las dependencias, entidades y
municipios para la realización de procedimientos de contratación de bienes y servicios,
obra pública;
x Vigilar que los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios
se realicen conforme a la normatividad vigente; y
x Coadyuvar en el registro de las unidades compradoras, para la utilización del Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales denominado CompraNet.

1.0.6.11

Dirección de Política Gubernamental

Nivel 11

Objetivo Específico:
Lograr que los padrones de contratistas de obra pública y servicios relacionados con las
mismas y proveedores de la Administración pública estatal se encuentren debidamente
integrados y actualizados conforme a la normatividad correspondiente con la finalidad de
que no se incurra en acciones que provoquen la suspensión o cancelación de su registro.
Funciones Específicas:
x Supervisar la actualización de los padrones de proveedores, arrendadores y prestadores
de servicios y contratistas de obra pública;
x Integrar los lineamientos para el registro y operación de los registros correspondientes a
los padrones;
x Avalar los acuerdos y resoluciones emitidos en la elaboración de los informes;
x Proponer las resoluciones por las que se levanta la sanción impuesta a proveedores y
contratistas;
x Determinar sobre la negativa, suspensión o cancelación de registro de proveedores,
arrendatarios, prestadores de servicio y contratistas de obra pública;
x Difundir los padrones a través del portal institucional de gobierno;
x Analizar las solicitudes de suspensión y cancelación de registro de contratistas,
proveedores y prestadores de servicios del cumplimiento de contratos de obra pública,
adquisiciones o prestación de servicios;
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1.0.6.11.0.1

Departamento de Recepción y Revisión del padrón de
proveedores

Nivel 09

Objetivos Específicos:
Coadyuvar a que el trámite al padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal
cumpla con los requisitos conforme a la normatividad vigente con la finalidad de mantener
un eficiente control.
Funciones Específicas:
x Recabar información para el cumplimiento de obligaciones de los
prestadores de servicio;

proveedores y

x Analizar la información emitida por los órganos de fiscalización Federal en relación con
proveedores sancionados;
x Verificar que se aplique la normatividad vigente a los solicitantes para su registro;
x Verificar la documentación de inscripción y actualización del padrón de proveedores;
x Actualizar el padrón de proveedores para su consulta en los medios electrónicos;
x Integrar el expediente legal y financiero de proveedores; y
x Controlar el archivo de expedientes del padrón de proveedores.

1.0.6.1.0.2

Departamento de Recepción y Revisión de Padrón de
Contratistas

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar a que el trámite al padrón de contratistas de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas cumpla con los requisitos conforme a la normatividad vigente
con la finalidad de mantener un eficiente control.
Funciones Específicas:
x Recabar información para el cumplimiento de obligaciones de los
prestadores de servicio;

Contratistas y

x Analizar la información emitida por los órganos de fiscalización Federal en relación con
contratista sancionados;
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x Verificar la documentación de inscripción, revalidación, ampliación o modificación
padrón de contratistas;

del

x Integrar el expediente legal y financiero de contratistas; y
x Controlar el archivo de expedientes del padrón de contratistas.

1.0.6.11.0
0.3

Departamento de Orientación a Usuarios

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la asesoría y orientación de los trámites a los padrones de contratistas de
obra pública y de proveedores de la administración pública estatal, con el fin de integrarlos
y actualizarlos de acuerdo a la normatividad vigente.
Funciones Específicas:
x Analizar la documentación que presentan los proveedores y contratistas;
x Elaborar fichas de recepción y documentos de proveedores y contratistas;
x Notificar a proveedores y contratista la viabilidad sobre el procedimiento;
x Elaborar fichas de pago a contratistas;
x Integrar la agenda de asistencia para realizar los trámites del padrón de proveedores y
contratistas; y
x Asesorar en la realización de los procedimientos licitatorios sobre los contratistas,
proveedores y prestadores de servicios que se encuentran inscritos en los padrones.

1.0.6.2
2

Dirección de Licitaciones

Nivel 11

Objetivo Específico:
Aplicar las disposiciones legales en materia de procedimientos de contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de obra pública y servicios relacionados con la
misma con la finalidad de que las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y los municipios se encuentren dentro de los principios de legalidad, transparencia,
honradez, oportunidad, racionalidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad.
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Funciones Específicas:
x Coordinar la elaboración de las bases de licitación pública de adquisición de bienes,
arrendamiento, servicios y de contratación de obra pública;
x Coordinar las asesoría respecto al procedimiento de excepción a la licitación pública a
través de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas participantes y
adjudicación directa;
x Proporcionar asesoría del cumplimiento de procedimientos de contratación en materia
de adquisición, arrendamientos y servicios de obras públicas;
x Informar sobre el incumplimiento a las normas y procedimientos de licitación y
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas;
x Verificar que las convocatorias, invitaciones, bases, apertura de propuestas y fallos de las
licitaciones, se ajusten a las disposiciones jurídicas que las rigen;
x Coordinar la asistencia y participación de los asesores normativos a los eventos de juntas
de aclaración, presentación y apertura de proposiciones y fallos de licitación pública;

x supervisar los procesos de contratación, relativos a licitaciones públicas e invitaciones a
cuando menos 3 personas físicas o morales;
x Verificar que las dependencias, entidades y municipios publiquen en el sistema
Compranet, la información relativa a los procedimientos de adjudicación que celebren;
x Proporcionar capacitación, cursos, seminarios y talleres en materia de compranet,
licitación y contrataciones para dependencias, entidades y municipios;
x Supervisar los informes y cualquier otro documento correspondiente a los actos públicos
de los procedimientos de contratación;
x

Reportar los cambios y/o modificaciones que se presenten en el desarrollo de los actos
correspondientes a los procedimientos de contratación;

x

Coordinar la integración del archivo de la Dirección de Licitaciones;

x

Proporcionar información sobre la contratación de bienes y servicios, obra pública o
servicios relacionados con la misma;

x

Verificar que los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios se realicen conforme a los formatos de bases autorizados; y
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x

Proporcionar asesoría en los eventos de compras gubernamentales.

1.0.6.2
2.1

Subdirección de Licitación en Dependencias y Entidades

Nivel 10

Objetivo Específico:
Fortalecer la transparencia y legalidad de los procedimientos de contratación, en beneficio
de los licitantes, a través de una eficiente, ágil, honesta y esmerada operación del registro
en el padrón de contratistas y proveedores en las Dependencias y entidades.
Funciones Específicas:
x Asesorar en materia de procedimientos de contratación;
x Proporcionar asesoría normativa en los diferentes actos de procedimientos de
contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y obra pública;
x Analizar los expedientes de las dependencias, entidades y municipios se apeguen a las
normas y disposiciones en materia de contratación.
x Proporcionar asesoría en el procedimiento de excepción a la licitación pública a través
de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas participantes y
adjudicación directa; y
x Asistir como asesor normativo a los eventos de juntas de aclaración, presentación y
apertura de proposiciones y fallos de licitación pública.

1.0.6.2.2

Subdirección de Licitaciones para Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Salud

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar como asesor normativo en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, con la finalidad de que en los
procedimientos de licitaciones y adquisiciones se dé estricto cumplimiento a las
disposiciones normativas.
Funciones Específicas:
x Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en cada una de las etapas que
conforman los procedimientos de licitación, adquisiciones y enajenación de bienes
muebles;
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x Asesorar a los comités del sector salud en las evaluaciones técnicas de los
procedimientos de contratación;
x Aprobar los procedimientos de contratación, convocatorias y bases de licitación
públicas;
x Supervisar los resultados de las diferentes etapas del proceso licitatorio; y
x Proporcionar asesoría normativa en los procesos
arrendamiento y servicios relacionados con los mismos.
1.0.6.2..3

de

licitación,

Subdirección de Licitaciones para Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo

adquisición,

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar como asesor normativo en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con la
finalidad de que en los procedimientos de licitaciones y adquisiciones se dé estricto
cumplimiento a las disposiciones normativas.
Funciones Específicas:
x Aprobar las convocatorias y bases de licitaciones públicas que realiza el poder ejecutivo;
x Proporcionar asesoría normativa en los procedimientos de licitación pública e invitación
a cuando menos 3 proveedores;
x Colaborar en las etapas de los procedimientos de licitaciones públicas e invitación
restringida;
x Dictaminar la no celebración de licitaciones públicas por excepciones previstas en la
leyes;
x Verificar que los proveedores y contratistas se encuentren inscritos en los padrones del
Estado, cuenten con cédula y sin sanción federal; y
x Notificar el incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de procedimientos de
contratación, en la que incurren las dependencias y entidades.
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1.0.6.2.4

Subdirección de Licitaciones en Ayuntamientos

Nivel 10

Objetivo Específico:
Asegurar que las asesorías en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los
Ayuntamientos cumplan con
las disposiciones normativas con la finalidad de que los
procedimientos de licitaciones y adquisiciones se den con trasparencia, legalidad, eficiencia
y eficacia.
Funciones Específicas:
x Aprobar las convocatorias
Ayuntamientos;

y

bases

x Supervisar la Participación de los
contratación en los Ayuntamientos;

de

licitaciones

públicas

que

realizan

los

asesores normativos en los procedimientos de

x Supervisar la Participación en todas las etapas de los procedimientos de licitaciones
públicas de los Ayuntamientos;
x Dictaminar sobre la no celebración de licitaciones públicas, por encontrarse en los
algunos supuestos de excepción previstos en las leyes;
x Supervisar que los contratos cumplan con los requisitos de legalidad en materia de obra
pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, celebrados por los
Ayuntamientos; y
x Notificar sobre el incumplimiento a la normatividad aplicable
procedimientos de contratación, en la que incurren los Ayuntamientos.

1.0.6.2.4.1

Departamento de Licitaciones

en

materia

de

Nivel 09

Objetivo Específico:
Cumplir como asesor normativo en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de los Ayuntamientos de la Administración Pública Estatal con la finalidad de que en los
procedimientos de licitaciones y adquisiciones se den con trasparencia, legalidad, eficiencia
y eficacia.
Funciones Específicas:
x Analizar las convocatorias y bases de licitaciones públicas que se encuentren Apegadas a
la normatividad vigente;
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x Participar como asesor normativo en los procedimientos de contratación en los
Ayuntamientos;
x Participar en todas las etapas de los procedimientos de licitaciones públicas de los
Ayuntamientos;
x Integrar las bases para la no celebración de licitaciones públicas, por encontrarse en los
algunos supuestos de excepción previsto en la ley;
x Verificar que los proveedores y contratistas se encuentren debidamente inscritos en los
padrones del Estado, cuenten con cedula y sin sanción federal;
x Analizar que los contratos cumplan con los requisitos de legalidad en materia de obra
pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y
x Reportar el incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de procedimientos de
contratación, en la que incurren los Ayuntamientos.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Octava
De la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional

2.8.1.- Organigrama Específico

NIVEL
12

DIRECCIÓN GENERAL DE
VINCULACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

10

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS

9

DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS SOCIALES

2.8.2.- Estructura Orgánica Específica

1.0.7
7
Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional
1.0.7.0.1
Subdirección de Servicios
1.0.7.0.1.1 Departamento de Programas Sociales

2.8.3.- Objetivo Específico y Funciones Específicas
1.0.7
7

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Nivel 12

Objetivo Específico:
Conducir las actividades de coordinación y supervisión, a efecto de que los programas y
acciones que desarrolla la Secretaría se vinculen institucionalmente con los de las
Dependencias, Entidades, los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y con Organismos
Públicos o Privados con el fin de elevar índices de eficacia y eficiencia en los servicios que
proporciona la dependencia.
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Funciones Específicas:

x Gestionar la suscripción de convenios de coordinación y/o colaboración con
dependencias estatales, federales, municipales y organismos privados;
x Proponer políticas y lineamientos en coordinación con las dependencias, entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;
x Proponer parámetros y metodologías para la evaluación de la eficiencia operativa y
efectividad de los programas y servicios gubernamentales;
x Integrar la información de otros órganos estatales de control afines a la Secretaría, para
efecto de que se conformen bancos de información especializada;
x Proponer programas que permitan la promoción de la ciudadanía en tareas de
cooperación en proyectos de interés institucional social;
x Cumplir con los acuerdos y convenios celebrados;
x Difundir las actividades de la Secretaria mediante eventos, conferencias, cursos etc.;
x Proponer acciones de difusión de los servicios que presta la Secretaría;
x Promover acciones para la agenda de coordinación y colaboración de esfuerzos entre las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
x Suscribir las resoluciones y documentos derivados del ejercicio de sus atribuciones y
facultades;
x Coordinar las acciones y criterios para que las dependencias de la Secretaría presten los
servicios públicos conforme a los principios de legalidad, eficiencia, honradez,
transparencia, calidad e imparcialidad en beneficio de la ciudadanía;
x Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, de las áreas que se
encuentran bajo su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia; y
x Integrar la documentación e información necesaria para la formulación del informe anual
de labores, y para el informe del Gobernador y someterlos a la consideración del
Secretario.
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1.0.0
0.7.1

Subdirección de Servicios

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar a las actividades de monitoreo e integración de información, elaboración de
proyectos de difusión y organización de eventos con el fin de contribuir a la óptima
divulgación de las actividades relevantes de la Secretaría.
Funciones Específicas:
x Monitorear y dar seguimiento a la información difundida por los medios de comunicación
referente a los asuntos vinculados con esta Secretaría;
x Brindar apoyo logístico en las actividades de la Secretaría;
x Asistir al Secretario en sus giras de trabajo y auxiliarlo en la prestación de servicios
generales para el cumplimiento de sus funciones;
x Apoyar en los eventos que realicen las diferentes áreas de la Secretaría en los que
participe el Secretario;
x Coordinar la elaboración del programa operativo anual de la Subdirección y elaboración
del proyecto de presupuesto de egresos; y
x Integrar la documentación e información necesaria para la formulación del informe anual
de labores y la necesaria para el informe del Gobernador.

1.0.0.7.1.1

Departamento de Programas Sociales

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en las actividades y acciones del voluntariado de la Secretaría; para contribuir a
la solución de la problemática emergente.
Funciones Específicas:
x Colaborar en acciones del voluntariado para hacer llegar los apoyos y asistencia a los
grupos de población más vulnerables;
x Participar en los eventos que realice el voluntariado con el propósito de recabar recursos
económicos para el logro de sus objetivos;
x Colaborar en los programas del voluntariado en los que participa la Secretaria y el
Ejecutivo Estatal;
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x Participar en la información, sensibilización a la ciudadanía ante problemas sociales, que
lleve a cabo el voluntariado;
x Participar en acciones de recolección de artículos de primera necesidad para apoyar las
actividades del voluntariado;
x Elaborar el informe anual de actividades del área, y el que contenga la referente para la
integración del informe del Gobernador; y
x Elaborar el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Novena
De la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria

2.9.1.- Organigrama Específico

NIVEL
UNIDAD DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL Y
MEJORA REGULATORIA

12

11

DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN Y
PROYECTOS

10

SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA Y GOBIERNO
DIGITAL

DIRECCIÓN DE PROCESO
DE FIRMA ELECTRÓNICA

9

SUBDIRECCIÓN DE
INTEGRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
REDES

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO CREATIVO

SUBDIRECCIÓN DE
COLABORACIÓN
ELECTRÓNICA

SUBDIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN DE
ESTRATEGIA CON
MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
DIGITALES INALÁMBRICAS

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
APLICACIONES MOVILES

DEPARTAMENTO DE BASE
DE DATOS

COORDINACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SITIO
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO PARA MEDIOS
DIGITALES

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE
ENLACE DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE
RESPALDO DE
INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
SERVIDORES
INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DIGITALES Y
FLUJO DE TRABAJO

NIVEL
UNIDAD DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL Y
MEJORA REGULATORIA

12

11

DIRECCIÓN DE MEJORA
REGULATORIA Y
EVALUACIÓN

10

SUBDIRECCIÓN DE
MEJ0RA REGULATORIA

9

DEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN E IMPACTO
REGULATORIO

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD Y SEGUIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO A LA
RED TELEFÓNICA DE LA
ZONA SUR

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO A LA
RED TELEFÓNICA DE LA
ZONA CENTRO

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES ACADÉMICO Y
TECNOLÓGICO
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2.9.2- Estructura Orgánica Específica:
1.0.8
1.0.8.1
1.0.8.1.1
1.0.8.2
1.0.8.3
1.0.8.3.1
1.0.8.3.1.1
1.0.8.3.1.2
1.0.8.3.1.3
1.0.8.3.2
1.0.8.3.2.1
1.0.8.3.2.2.
1.0.8.3.2.3
1.0.8.3.3
1.0.8.3.3.1
1.0.8.3.3.2
1.0.8.3.3.3
1.0.8.0.1
1.0.8.0.0.1
1.0.8.0.0.2
1.0.8.4
1.0.8.4.1
1.0.8.4.1.1
1.0.8.4.2
1.0.8.5
1.0.8.5.0.1
1.0.8.5.0.2
1.0.8.0.2
1.0.8.0.2.1
1.0.8.0.2.2

Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria
Dirección de Innovación y Proyectos
Subdirección de Proyectos Estratégicos
Dirección del Proceso de Firma Electrónica
Dirección de Infraestructura y Tecnología y Gobierno Digital
Subdirección de Integración y Mantenimiento de redes
Departamento de Comunicaciones Digitales Inalámbricas
Departamento de Administración y Operación del sitio central
Departamento de respaldo de información
Subdirección de desarrollo creativo
Departamento de desarrollo de aplicaciones móviles
Departamento de diseño para medios digitales
Departamento de Servidores Institucionales
Subdirección de colaboración electrónica
Departamento de bases de datos
Departamento de desarrollo de proyectos institucionales
Departamento de Servicios Digitales y flujo de trabajo
Subdirección de coordinación de estrategia con municipios
Coordinación técnica
Departamento de enlace de administración y gestión
Dirección de mejora regulatoria y evaluación
Subdirección de mejora regulatoria
Departamento de validación e impacto regulatorio
Subdirección de calidad y seguimiento
Dirección de relaciones Interinstitucionales
Departamento de Investigación de financiamiento para el desarrollo
tecnológico
Departamento de vinculación con los sectores académicos y tecnológicos
Subdirección de telecomunicaciones
Departamento de Mantenimiento a la red telefónica de la zona sur
Departamento de Mantenimiento a la red telefónica de la zona centro

2.9.3.- Objetivo y Funciones Específicas
1.0.8

Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria

Nivel 12

Objetivo Específico:
Lograr que las estrategias, lineamientos y programas en el mejoramiento de sistemas,
simplificación administrativa, la innovación en la gestión gubernamental, los procesos de
mejora regulatoria, calidad, mejora continua, investigación, desarrollo tecnológico, y
automatización, permitan la modernización con el fin de avanzar hacia un gobierno abierto
digitalizado orientado a ofrecer atención ágil y expedita en beneficio de la ciudadanía.
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Funciones Específicas:
x Dirigir las estrategias, lineamientos y normatividad tendientes a la modernización e
innovación gubernamental;
x Evaluar la ejecución de políticas innovadoras y competitivas en la Administración Pública
Estatal;
x Proponer procesos administrativos de planeación, que lleven a una mejora continua y
simplificación administrativa;
x Proponer programas y proyectos relativos a
gubernamental de la Administración Pública Estatal;

la

modernización

e

innovación

x Proponer proyectos de convenios y acuerdos institucionales a celebrar con el sector
público, social y privado, en el orden estatal, municipal, federal e incluso internacional;
x Impulsar la gestión e innovación gubernamental, modernización, desarrollo informático,
simplificación administrativa y de la gestión de calidad;
x Vigilar los procesos de certificación de calidad en la prestación de servicios de la
administración pública estatal;
x Promover la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan en la administración
gubernamental, enfocada a la visión social;
x Instrumentar la ejecución de políticas innovadoras y competitivas en la Administración
Pública Estatal;
x Coordinar los procedimientos de carácter general en el uso y desarrollo de la red de
internet en la Administración Pública Estatal, así como la administración del portal
gubernamental www.hidalgo.gob.mx;
x Mantener el vínculo
internacionales;

de

coordinación

con

instituciones

estatales,

nacionales

e

x Promover políticas para la concentración, conservación y uso de la información
electrónica institucional;

x Emitir los lineamientos para operación de los sistemas electrónicos mediante la
utilización de firma electrónica;
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x Expedir certificaciones de la firma electrónica de los servidores públicos de las
dependencias de la Administración Pública Estatal; y

x Coordinar los procedimientos a corto plazo, orientados a la operatividad
funcionamiento del sistema de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo.
1.0.8.1

Dirección de Innovación y Proyectos

y

Nivel 11

Objetivo Específico:
Coadyuvar con la Implementación de la metodología de proyectos orientada a gestionar el
desarrollo de las etapas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre que permitan
vincular e integrar en un modelo operativo, proyectos estratégicos y políticas públicas, que
cuenten con un alto grado de viabilidad administrativa, para ser implementados por las
dependencias y entidades responsables de su ejecución.
Funciones Específicas:
x Evaluar los proyectos de carácter estratégico en el Poder;
x Revisar los diagnósticos de los proyectos propuestos;
x Integrar los proyectos de Innovación Gubernamental;
x Revisar las iniciativas de políticas públicas en los proyectos de carácter estratégico;
x Proponer proyectos estratégicos de innovación;
x Vigilar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean de alto impacto
social;
x Asesorar en la gestión de proyectos estratégicos; y
x Supervisar la operación de los programas de innovación y proyectos.
1.0.8.1.1

Subdirección de Proyectos Estratégicos

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la Planeación, proyección y diseño de proyectos estratégicos, especiales o
prioritarios, mediante la participación conjunta con dependencias y entidades de la
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Administración Pública Estatal con la finalidad de integrar y analizar la información
estadística que se genere de su operación.

Funciones Específicas:
x Elaborar los proyectos estratégicos de las dependencias y entidades;
x Asesorar técnicamente sobre proyectos estratégicos;
x Emitir dictamen de evaluación técnica;
x Elaborar indicadores vinculados a los proyectos estratégicos;
x Diseñar las etapas en la ejecución de los proyectos encomendados;
x Controlar la documentación archivística; y
x Elaborar informes estadísticos de las metas y logros de los proyectos.
1.0.8.2

Dirección de Proceso de firma electrónica

Nivel 11

Objetivo Específico:
Proporcionar la instrumentación de la firma electrónica avanzada en los procesos
gubernamentales considerando la aplicación de los lineamientos para la operación de un
gobierno digital, con la finalidad de buscar la Mejora Regulatoria, Simplificación
Administrativa, Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información
Funciones Específicas:
x Establecer el marco normativo y metodológico para el modelado de proceso;
x Proporcionar asesoría y soporte técnico en el modelado de proceso;
x Administrar la operación de la Certificación de la Firma Electrónica Avanzada;
x Promover la implementación de la Firma Electrónica Avanzada en los procesos
gubernamentales; y
x Proporcionar asesoría y soporte técnico en la instalación de certificados digitales y uso
de la firma electrónica avanzada.
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1.0.8.3

Dirección de Infraestructura y Tecnología y Gobierno Digital

Nivel 11

Objetivo Específico:
Conducir el uso y operación de las Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC’s)
en el Gobierno Estatal a fin de dar cumplimiento a la Agenda Digital del Estado, además de
mantener en operación el Sistema Estatal de Comunicaciones Digitales, el Sitio Central de
Cómputo y Comunicaciones, los sistemas de información que residen en los servidores
institucionales y la publicación de los sitios web del Gobierno Estatal.
Funciones Específicas:
x Vigilar la operación y seguridad del sitio central;
x Supervisar la modernización y operación del Sistema Estatal de Comunicaciones
Digitales;
x Supervisar la automatización de procesos sustantivos de Infraestructura y tecnología del
Gobierno Estatal;
x Actualizar el portal del gobierno estatal y los sitios web de las dependencias y
entidades, incorporando tecnologías de vanguardia; y
x Auxiliar en la creación, regulación, observación de las políticas y normatividad
informática y de telecomunicaciones.

1.0.8.3.1

Subdirección de Integración y Mantenimiento de Redes

Nivel 10

Objetivo Específico:
Proporcionar los servicios de comunicación y transferencia de datos digitales a todas las
dependencias del Gobierno Estatal a través del Sistema Estatal de Comunicaciones
Digitales con la finalidad de que los trabajos del poder ejecutivo se realicen en tiempo y
forma.
Funciones Específicas:
x Supervisar las actividades de mantenimiento de redes del Sistema Estatal de
Comunicaciones Digitales;
x Emitir los manuales y la documentación correspondiente a los sistemas técnicos y
operativos;
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x Elaborar proyectos de redes LAN, WLAN, WMAN y WAN, estrategias y estándares de
crecimiento, seguridad, desarrollo e implementación de la infraestructura;
x Supervisar los servicios de Internet institucional;
x Supervisar las actividades del Centro de Atención y Servicio (CAS); y
x Supervisar la operación del SITIO Central de Cómputo y Comunicaciones del Gobierno
Estatal.

1.0.8.3.1.1

Departamento de Comunicaciones Digitales Inalámbricas

Nivel 09

Objetivo Específico:
Lograr que los servicios de comunicación inalámbrica proporcionadas a las dependencias
del Gobierno Estatal, funcionen correctamente con la finalidad de que la comunicación no
se vea afectada.
Funciones Específicas:
x Instalar las redes inalámbricas locales, metropolitanas del Gobierno Estatal;
x Verificar las redes de comunicaciones digitales inalámbricas;
x Verificar el cumplimiento y la aplicación de la normatividad
en materia de
comunicaciones inalámbricas dentro de las instalaciones del Gobierno del Estado;
x Proporcionar asesoría técnica a los usuarios de las diversas redes inalámbricas del
Gobierno del Estado; y
x Proporcionar los servicios de comunicaciones digitales inalámbricas.

1.0.8.3.1.2

Departamento de Administración y Operación del Sitio Central

Nivel 09

Objetivo Específico:
Mantener en condiciones óptimas, tanto físicas como ambientales, el Sitio Central de
Computo y Comunicaciones del Gobierno Estatal, garantizando el aseguramiento de la
información de los servicios electrónicos institucionales.
Funciones Específicas:
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x Supervisar las operaciones del sitio central a través del sitio web;
x Atender las instalaciones físicas, eléctricas, de clima y mobiliario;
x Atender el acceso físico al sitio central de cómputo y comunicaciones;
x Verificar la operación de los servicios electrónicos institucionales;
x Proporcionar los mecanismos de seguridad mediante el uso de sistemas antivirus; y
x Administrar el Centro de Atención y Servicio (CAS).

1.0.8.3.11.3

Departamento de Respaldo de Información

Nivel 09

Objetivo Específico:
Generar los respaldos de información, bases de datos de los servicios electrónicos que se
publican a través del portal hidalgo.gob.mx, asegurando la operación continua de los
servicios digitales.
Funciones Específicas:
x

Generar las bases de datos Institucionales hospedadas en el sitio central de cómputo y
comunicaciones;

x

Resguardar las bases de datos Institucionales del sitio central de cómputo y
comunicaciones;

x

Elaborar los planes de contingencia para el restablecimiento de los servicios publicados
en la página de Gobierno del Estado;

x

Proporcionar soporte técnico a los equipos de cómputo;

x

Supervisar la operación de los servicios que ofrece el sitio de hidalgo.gob.mx,

x

Proporcionar los elementos para la operación del sitio de hidalgo.gob.mx; y

x

Supervisar el funcionamiento y desempeño de los servidores institucionales.
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1.0.8.3.2

Subdirección de Desarrollo Creativo

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar en el desarrollo de lineamientos para el diseño de plataformas digitales
mediante la implementación de programas innovadores en el uso de tecnologías con el fin
de dar uso a la información dentro de la Administración Pública Estatal; así como definir el
concepto de imagen como herramienta de posicionamiento de identidad, conjuntando el
arte, la creatividad e innovación.
Funciones Específicas:
x Elaborar la imagen de la administración estatal a través de las distintas plataformas
digitales;
x Supervisar el desarrollo de aplicaciones web orientadas a la sociedad;
x Informar sobre
estado;

los beneficios de los servicios proporcionados por el Gobierno del

x Desarrollar sistemas de aplicaciones en plataformas; y
x Asesorar en los servicios publicados en el portal institucional.

1.0.8.3.2.11

Departamento de Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en el desarrollo y la creación de aplicaciones móviles que estén diseñadas para
los usuarios que se desplazan como los fijos, que desean poder acceder a la información en
cualquier momento; a fin de instrumentar un sistema que conecte los procesos y servicios
del Gobierno del Estado con cualquier dispositivo móvil para obtener acceso desde
cualquier ubicación.
Funciones Específicas:
x Elaborar aplicaciones de fácil uso y utilidad en cuanto al diseño y estructura del portal
institucional;
x Proporcionar una navegación móvil dentro de los portales institucionales;
x Elaborar aplicaciones al alcance de cualquier usuario y compatibilidad con equipos
móviles;

Manual de Organización

Pág. 104

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x Actualizar el portal institucional para el manejo de las aplicaciones móviles;
x Difundir las aplicaciones del portal institucional; y
x Proporcionar acceso a los trámites y servicios del gobierno a través de dispositivos
móviles.
1.0.8..3.2.2 Departamento de Diseño de Medios Digitales

Nivel 09

Objetivo Específico:
Mantener actualizado el portal institucional en la información generada por cada
dependencia y entidad con la finalidad de generar confianza y credibilidad a los ciudadanos
que hacen uso de los medios digitales.
Funciones Específicas:
x Mantener actualizada la información pública, a través del portal institucional;
x

Garantizar la protección de datos a través del portal institucional;

x Diseñar la estructura temática del portal institucional;
x Editar el portal Institucional;
x Elaborar el plan de validación de los contenidos y diseño del portal;
x Elaborar el informe de avance del portal;
x Proporcionar capacitación al personal que opera el portal institucional; y
x Proporcionar el material multimedia para cursos, programas y asesorías a distancia, bajo
la plataforma web.

1.0.8..3.2.3 Departamento de Servidores Institucionales

Nivel 09

Objetivo Específico:
Garantizar la integridad física y lógica de los servidores de cómputo institucionales donde
se alojan los sistemas de información electrónica gubernamental, con la finalidad de
mantener los niveles óptimos de confiabilidad, disponibilidad, operación y seguridad.
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Funciones Específicas:
x Proporcionar soporte técnico en hardware y software a
institucionales,
x

los servidores de computo

Supervisar el acceso y operación de los administradores correspondientes;

x Administrar el servicio de correo institucional;
x Administrar los servidores Institucionales de Nombres de Dominio internos y externos
(DNS); y
x Verificar el funcionamiento físico y lógico de los servidores.

1.0.8.3.3
3

Subdirección de Colaboración Electrónica

Nivel 10

Objetivo Específico:
Fortalecer la innovación gubernamental a través de la implementación de tecnología en
áreas de oportunidad de los diferentes procesos gubernamentales, con el fin de que reditúe
en una mejora en la Administración Pública Estatal.
Funciones Específicas:
x Mejorar los proyectos de las dependencias y entidades;
x Proponer la interconectividad para el funcionamiento de los proyectos de sistemas de
información del Gobierno Estatal;
x Proporcionar Asesoría en el desarrollo de los sistemas de información;
x Supervisar el funcionamiento de los servicios de información y la diversidad de la
plataforma tecnológica; y
x Integrar la tecnología de la información en diferentes procesos gubernamentales.
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1.0.8.3.3.1

Departamento de Base de Datos

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la realización de la evaluación técnica de los dictámenes solicitados a la
UNIGMER, administrando la base de datos Institucionales residentes en los servidores
hospedados en el sitio central de cómputo y comunicaciones del Gobierno del Estado para
su operación.
Funciones Específicas:
x Realizar la evaluación de los dictámenes técnicos;
x Verificar la operación de los manejadores de base de datos;
x Supervisar la información contenida en las bases de datos Institucionales;
x Elaborar los mecanismos de control y monitoreo del funcionamiento y desempeño de las
bases de datos; y
x Elaborar los planes de contingencia para el restablecimiento de bases de datos en caso
de falla.

1.0.8.3.3
3.2

Departamento de Desarrollo de Proyectos Institucionales

Nivel 09

Objetivo Específico:
Proporcionar los servicios de asesoría para el desarrollo, implementación y mantenimiento
de Sistemas de Información para fortalecer la operación de la Administración Pública
Estatal mediante la incorporación de las tecnologías de la información en los procesos de
las dependencias y entidades que la conforman.
Funciones Específicas:
x Evaluar las tecnologías de información de las dependencias y entidades;
x Verificar el funcionamiento de los Sistemas de Información institucionales;
x Desarrollar los Proyectos de TI de impacto;
x Verificar los mecanismos de monitoreo sobre la funcionalidad de los servicios de
información y la diversidad de la plataforma tecnológica; y
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x Proporcionar asesoría en el mantenimiento de sistemas de la información.
1.0.8.3.3
3.3 Departamento Servicios Digitales y Flujos de Trabajo

Nivel 09

Objetivo Específico:
Aplicar la administración de procesos de BPM en el Gobierno Estatal, orientando los
sistemas de información hacía la tecnología en cumplimiento del Servicio digital y flujo de
trabajo para alcanzar los objetivos y metas.
Funciones Específicas:
x Innovar los productos de la tecnología BPM;
x

Incorporar la tecnología BPM en los procesos de las dependencias y entidades del
Gobierno Estatal;

x Actualizar los sistemas de información orientados a la tecnología BPM;
x Realizar el estudio de factibilidad de proyectos presentados por las dependencias y
entidades que puedan ser desarrollados con la tecnología BPM;
x Auxiliar en la administración de usuarios, sistemas y servicios BPM; y
x Proporcionar mantenimiento y soporte a los sistemas en producción con tecnologías de
flujos de trabajo.

1.0.8.0.1

Subdirección de Coordinación de Estrategias con Municipios

Nivel 10

Objetivo General:
Coadyuvar en la integración de modelos con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en los municipios, para generar ambientes competitivos y coordinados,
mediante el aprovechamiento de servicios digitales, que se traduzcan en la eficiencia de la
gestión y en resultados concretos para los ciudadanos.
Funciones Específicas:
x Desarrollar los
municipios;

mecanismos de colaboración para la transferencia de tecnología a

x Proporcionar capacitación y profesionalización en materia de innovación tecnológica y
comunicación en los municipios;
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x Establecer soluciones tecnológicas para la comunicación en los municipios
x Mejorar los procesos de gestión municipal;
x Integrar los expedientes de la información archivística; y
x Vigilar los procesos de innovación tecnológica implementados en los municipios.

1.0.8.0.1..1

Coordinación Técnica

Nivel 09

Objetivo General:
Coadyuvar en el seguimiento de los acuerdos y asuntos de la Unidad, llevando a cabo el
análisis de la información con la finalidad de integrar de manera oportuna la documentación
solicitada.
Funciones Específicas:
x Realizar el seguimiento a los proyectos del Titular de la UNIGMER;
x Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Titular de la Unidad emita en apoyo a
los programas y proyectos de la UNIGMER;
x Asesorar en las sesiones de trabajo de la UNIGMER;
x Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones de trabajo; y
x Promover el seguimiento a los asuntos del titular de la INIGMER.
1.0.8.0.1..2

Enlace Administrativo y de Gestión

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en los trámites relacionados con los recursos humanos, financieros, materiales y
servicios generales de la Dirección General con la finalidad de abastecer eficientemente a
las áreas de la unidad.
Funciones Específicas:
x Gestionar los recursos financieros;
x Gestionar el mantenimiento al parque vehicular;
x Gestionar las comprobaciones de gastos realizados;
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x Realizar los trámites relacionados con el personal adscrito a la Unidad;
x Atender el uso de los recursos materiales asignados a la Unidad;
x Tramitar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica;
x Realizar los trámites administrativos correspondientes al proceso de licitación pública
para la adquisición de infraestructura de cómputo y mantenimientos; y
x Elaborar los resguardos del mobiliario y equipo.
1.0.8.4
4

Dirección de Mejora Regulatoria y Evaluación

Nivel 11

Objetivo Específico:
Impulsar en la Administración Pública Estatal, una estrategia educacional de mejora
regulatoria, con la finalidad de que las dependencias y entidades del gobierno del Estado,
modifiquen, simplifiquen o eliminen los requisitos innecesarios para mejorar los
procedimientos y trámites que se realizan en el ámbito de la administración pública.

Funciones Específicas:
x Coordinar las iniciativas en materia de mejora regulatoria;
x Realizar acciones orientadas a procesos de simplificación administrativa y mejora
regulatoria;
x Proponer medidas correctivas para el mejoramiento de la gestión gubernamental;
x Promover la política de mejora continua de la calidad de las normas, de simplificación y
desregularización; y
Ɣ Establecer criterios en la normatividad que promuevan acciones de simplificación
administrativa y mejora regulatoria.
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1.0.8.4.1

Subdirección de Mejora Regulatoria

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar con las dependencias normativas, para que las dependencias y entidades,
cuenten con los instrumentos de carácter administrativo y normativo que les permita
mejorar la administración y prestación de los servicios públicos, aplicando acciones de
mejora continua y simplificación administrativa.
Funciones Específicas:
x Coordinar los proyectos de política en materia de mejora regulatoria;
x Proponer programas y acciones para simplificación de trámites administrativos que
realice la ciudadanía;
x Coordinar la implantación de las políticas de mejora regulatoria;
x Proponer mecanismos para propuestas, proyectos y actividades de mejora regulatoria;
x Proponer las estrategias de mejora regulatoria en las dependencias y entidades;
x Promover mejoras a la normativa que rige el funcionamiento de las dependencias y
entidades;
x Emitir diagnósticos y estudios sobre la factibilidad y viabilidad de nuevas regulaciones;
x Formular criterios en materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa;

1.0.8.4.1.1 Departamento de Validación e Impacto Regulatorio

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en el diseño y elaboración de las regulaciones que sirvan al interés público de la
manera más eficiente posible, que permitan evaluar y justificar la creación, modificación o
supresión de disposiciones de carácter general, que repercutan en los ciudadanos; así como
impulsar la creación de normas que incidan en materia de promoción económica y que
impulsen la eficiencia y la eficacia.
Funciones Específicas:
x Verificar que las regulaciones no inhiban o retarden las actividades de la ciudadanía;
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x Presentar acciones de simplificación administrativa;
x Actualizar el marco normativo de simplificación administrativa;
x Supervisar las disposiciones que se plasmen en una regulación de mejora; y
x Verificar la emisión de nuevas regulaciones que se consideren necesarias para mejorar el
desempeño de las dependencias y entidades.
1.0.8.4
4.2

Subdirección de Calidad y Seguimiento

Nivel 10

Objetivo Específico:
Asegurar el buen funcionamiento de las áreas, en cuanto a trámites y servicios eficientes
con la finalidad de fortalecer la confianza del Gobierno a la ciudadanía.
Funciones Específicas:
x Desarrollar una mejora continua que orienten a una atención de calidad hacia la
ciudadanía;
x Integrar proyector de trabajo que conduzcan a la prestación de trámites y servicios
eficientes;
x Realizar un sistema de calidad documental y automatizado;
x Emitir criterios en calidad y mejora continua;
x Elaborar indicadores estandarizados de calidad identificando las áreas de oportunidad; y
x Promover en la ciudadanía trámites y servicios eficientes.

1.0.8.5

Dirección de Relaciones Interinstitucionales

Nivel 11

Objetivo Específico:
Coadyuvar para que las relaciones interinstitucionales en materia de innovación
gubernamental con las diversas instituciones de educación superior del Estado y del país se
realicen conforme al financiamiento asignado para el desarrollo tecnológico.
Funciones Específicas:
x Gestionar vínculos de cooperación entre el gobierno del Estado y los sectores académico
y tecnológico;
x Revisar los fondos existentes para la aplicación de soluciones gubernamentales;
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x Coordinar el seguimiento y cumplimiento de todos los acuerdos
bajío;

del CIAPEM región

x Proporcionar la innovación gubernamental a las diversas instituciones de educación
superior del Estado; y
x Gestionar el desarrollo tecnológico a las diversas instituciones de educación superior del
Estado.

1.0.8.5.0.1 Departamento de Investigación
desarrollo Tecnológico

de

Financiamiento

para

el Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en las relaciones interinstitucionales en materia de innovación gubernamental
con las diversas instituciones de educación superior del Estado y del país se realicen
conforme al financiamiento asignado para el desarrollo tecnológico.
Funciones Específicas:
x

Gestionar vínculos de cooperación entre el gobierno del Estado y los sectores
académico y tecnológico;

x

Dar seguimiento de los fondos existentes para la aplicación de soluciones
gubernamentales;

x

Dar seguimiento de todos los acuerdos del CIAPEM región bajío;

x

Innovar las instituciones de educación superior del Estado; y

x

Auxiliar el desarrollo tecnológico a las instituciones de educación superior del
Estado.

1.0.8.5.0.2 Departamento de Vinculación con los Sectores Académico y
Tecnológico

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar con la elaboración y supervisión de proyectos de financiamiento con base a los
diversos fondos existentes a nivel nacional y mundial en materia de innovación, con la
finalidad de que se apliquen correctamente los fondos aprobados para tal efecto.
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Funciones Específicas:

Ɣ Gestionar

la adquisición de recursos extraordinarios para la Unidad de Innovación
Gubernamental y Mejora Regulatoria;

Ɣ Desarrollar proyectos de innovación;
Ɣ Elaborar los requisitos técnicos, económicos y legales para la obtención de fondos en
materia de financiamiento;
Ɣ Elaborar proyectos de innovación gubernamental para las Instituciones educativas; y
Ɣ Vincular proyectos de innovación tecnológica.
1.0.8.0.2

Subdirección de Telecomunicaciones

Nivel 10

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la organización y control de acciones, estrategias, procesos y procedimientos
de corto plazo, orientados a la óptima operatividad y funcionamiento del Sistema de
Telecomunicaciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con la finalidad de
proporcionar un servicio de calidad en la telefonía.
Funciones Específicas:
x Proponer las normas y procedimientos en materia de servicios de telefonía;
x Supervisar los procesos sujetos a certificación;
x Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos programados;
x Supervisar el mantenimiento de la red de telefonía del sistema de telecomunicaciones;
x Supervisar la atención telefónica;
x Coordinar el mantenimiento de los equipos de telefonía;
x Controlar el servicio telefónico;
x Supervisar el consumo del servicio telefónico;
x Supervisar la bitácora de comportamiento y evolución de los servicios;
x Mantener comunicación con las empresas prestadoras del servicio de telefonía;

Manual de Organización

Pág. 114

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x Reportar movimientos
telecomunicaciones.

de

altas,

bajas,

cambios

y

fallas

del

sistema

de

x Supervisar las propuestas para el desarrollo de soluciones de carácter técnico;
x Verificar especificaciones técnicas para la contratación de servicios y la adquisición de
materiales; y
x Supervisar la eficiencia de los conmutadores.

1.0.8.0.2.1 Departamento de Mantenimiento a la Red Telefónica de la Zona Sur

Nivel 09

Objetivo Específico:
Brindar servicio de mantenimiento a la red telefónica y atención a usuarios de las
dependencias ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad, con la finalidad de que
cumplan con sus objetivos de comunicación.
Funciones Específicas:
x Auxiliar para que los procesos estén sujetos a certificación y sigan manteniéndose dentro
de los estándares de calidad;
x Proponer soluciones de carácter técnico en la ejecución de servicios de comunicación
interna;
x Elaborar reporte con incidencias de las actividades de mantenimiento;
x Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas y equipos de
telecomunicaciones; y
x Proporcionar asesoría a los usuarios del servicio telefónico.
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1.0.8.0.2.2 Departamento de Mantenimiento a la Red Telefónica de la Zona
Centro

Nivel 09

Objetivo Específico:
Proporcionar servicio de mantenimiento a la red telefónica y atención a usuarios de las
dependencias ubicadas en la Zona Centro de la Ciudad, con la finalidad de que cumplan
con sus objetivos de comunicación.
Funciones Específicas:
x Auxiliar en la promoción de los procesos sujetos a certificación;
x Desarrollar la ejecución de servicios de comunicación interna de las dependencias del
Ejecutivo;
x Supervisar
telefónica;

el cumplimiento de los lineamientos y

actividades realizadas en la red

x Proponer alternativas de solución a la problemática detectada en la red telefónica; y
x Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas y equipos que forman
parte del sistema de telecomunicaciones gubernamental.
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Capítulo Segundo
De las Unidades Administrativas
Sección Décima
De la Dirección General de Administración

2.10.1.- Organigrama Específico
NIVEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

12

10

SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD

9

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
MOVIMIENTOS DE
PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

DEPATAMENTO DE
ENLACE DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

2.10.2.- Estructura Orgánica Específico
1.0.9
9
1.0.9.0.1
1.0.9.0.2
1.0.9.0.2.1
1.0.9.0.2.2
1.0.9.0.3
1.0.9.0.4
1.0.9.0.5
1.0.9.0.0.1

Dirección General de Administración
Subdirección de Calidad
Subdirección de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Movimientos de Personal
Subdirección de Recursos Materiales
Subdirección de Recursos Financieros
Subdirección de Tecnología Informática
Departamento de Enlace de Administración y Gestión

2.10.3.- Objetivo Específico y Funciones Específicas
1.0.9

Dirección General de Administración

Nivel 12

Objetivo Específico:
Proporcionar el apoyo administrativo a las áreas que integran la Secretaría, mediante la
administración, eficaz, eficiente, honesta y transparente de los recursos humanos,
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financieros, materiales y tecnológicos, destinados al cumplimiento de los objetivos de los
programas de la Secretaría.
Funciones Específicas:
x Coordinar el sistema de administración interna de los recursos humanos, materiales,
financieros e informáticos;
x Supervisar la aplicación de las normas, políticas y procedimientos establecidos en
materia de administración de personal y de recursos financieros, materiales, informáticos
y servicios generales;
x Coordinar la Elaboración e Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos y el
programa operativo anual de la Secretaría;
x Coordinar la elaboración del programa de adquisiciones, la operación de los sistemas
informáticos,
x Autorizar los movimientos
materiales de la Secretaría;

y transferencias de los recursos humanos, financieros y

x Administrar el presupuesto autorizado a la Secretaría;
x Coordinar la elaboración del informe del ejercicio por partida presupuestal;
x Proponer los nombramientos, cambios de adscripción del personal de la Dependencia;
x Autorizar los movimientos de personal y la aplicación de descuentos;
x Expedir los lineamientos para la organización presupuestal y de los recursos asignados;
x Autorizar el programa de capacitación de los servidores públicos;
x Autorizar los contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de bienes
muebles;
x Evaluar las acciones del programa de protección civil, previstas para el personal,
instalaciones, bienes e información de la Secretaría;
x Administrar
los recursos derivados de los convenios suscritos con dependencias
federales y estatales, así como los que reciba la Secretaría de instituciones y
organizaciones nacionales e internacionales;
x Coordinar los programas y eventos de carácter social, cultural, recreativo;
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x Vigilar la Integración de los expedientes y archivos de la Dirección General; y
x Dirigir el órgano interno encargado de la contratación de bienes y servicios.

1.0.9.0
0.1

Subdirección de Calidad

Nivel 11

Objetivo Específico:
Establecer vínculos de colaboración entre la Secretaría, las dependencias, entidades y
municipios, para el diseño y aplicación de programas específicos, tendentes a prevenir
irregularidades en la prestación de trámites y servicios, que se brindan a la población; con el
propósito de mejorar la calidad de los mismos.
Funciones Específicas:
x Difundir los programas de vinculación institucional y acciones más relevantes;
x Desarrollar acciones o mecanismos sobre la prestación de trámites y servicios públicos;
x Desarrollar objetivos y metas tendientes a la modernización administrativa;
x Desarrollar sistemas de cambios en los tramites de los servicios públicos que prestan las
dependencias y entidades del Gobierno Estatal;
x Promover acciones y programas para la difusión del código de ética de los servidores
públicos; y
x

Fomentar la cultura de la transparencia y la calidad en el servicio público.

1.0.9.0.2

Subdirección de Recursos Humanos

Nivel 10

Objetivo Específico:
Conducir con eficiencia y oportunidad el sistema de administración interna de los recursos
humanos, gestionando la autorización de los nombramientos del personal de la Secretaría,
cambios de adscripción, movimientos de personal, pago de nómina y agilizando los
trámites requeridos con la finalidad que no se vea afectado el personal que requiere del
servicio.
Funciones Específicas:
x Coordinar los movimientos de personal adscritos a la Secretaría;
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x Dar seguimiento a las contrataciones;
x Gestionar la documentación para el pago del personal;
x Elaborar los profesiogramas en los que se determine el perfil para la contratación;
x Supervisar los programas de servicio social;
x Coordinar los programas de capacitación;
x Coordinar los tramites de justificaciones por comisiones de personal, aplicación de
descuentos y licencias médicas;
x Coordinar la actualización de las Plantillas de personal;
x Coordinar la elaboración e integración de los contratos del personal del Honorarios y del
5 al millar;
x Mantener actualizada la estructura orgánica de la Secretaria;
x Coordinar la elaboración de Gafetes del personal que está contratado bajo la
denominación de Honorarios y 5 al millar;
x Dar seguimiento a la Comisión de Seguridad e higiene en el Trabajo;
x

Participar en las modificaciones al Reglamento Interno de la secretaria;

x Controlar el acervo archivístico de la Subdirección; y
x Supervisar que los expedientes del personal se encuentren actualizados.

1.0.9.0.2.1

Departamento de Recursos Humanos

Nivel 09

Objetivo Específico:
Coadyuvar en la gestión de actividades relacionadas con la administración de los recursos
humanos de la Secretaría, en cuanto a control de personal y capacitación con el objeto de
verificar que se lleven a cabo de manera ágil, eficiente y con estricto apego a la
normatividad vigente.
Funciones Específicas:
x Gestionar la programación de los cursos de inducción a la norma ISO 9001..2008;
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x Verificar el sistema de estímulos y prestaciones económicas;
x Proporcionar los medios y formas de identificación del personal;
x Atender el cumplimiento de las acciones previstas en el programa de actividades de la
comisión y salud en el trabajo;
x Informar al personal la normatividad del sistema de administración;
x Dar seguimiento a las actividades correspondientes del Programa Operativo Anual;
x Integrar el archivo documental de la Subdirección de Recursos Humanos;
x Dar seguimiento al control de la correspondencia recibida en el área;
x Gestionar las solicitudes de justificación por incidencias de faltas y retardos;
x Atender la aplicación de las justificaciones por faltas y retardos del personal; y

x Aclarar los descuentos por faltas y retardos al personal.
1.0.9.0..2.2

Departamento de Movimientos de Personal

Nivel 09

Objetivo Específico:
Gestionar los movimientos de personal de manera discrecional con estricto a pego a la
normatividad que establece los lineamientos generales de la Dirección general de
Administración, desarrollo de personal y profesionalización, con la finalidad de realizarlos
de manera eficiente, evitando atrasos que afecten la economía de los trabajadores.
Funciones Específicas:
x Gestionar los movimientos de personal;
x Gestionar la parte proporcional de aguinaldo;
x Dar seguimiento a las actividades que realizan los prestatarios de servicios social;
x Actualizar las diferentes plantillas del personal;
x Elaborar los contratos del personal de honorarios y del 5 al millar;
x Elaborar las constancias laborales;
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x Fungir como pagador habilitado ante al Personal de Base, Confianza y Honorarios;
x Informar al personal del cumplimientos de la Declaración Patrimonial;
x Gestionar las Constancias de Retención de Impuestos para el personal que labora o
laboro en la Secretaría;
x Dar seguimiento a las Auditorias de Personal; y
x Cumplir con las actividades programadas en el Programa Operativo Anual.

1.0.9.0.3

Subdirección de Recursos Materiales

Nivel 10

Objetivo Específico:
Supervisar la integración, ejecución y administración de los programas de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, distribución y registro de bienes muebles e inmuebles de la
Secretaría, e impulsar el uso racional, transparente y óptimo de los recursos materiales y
servicios generales para contribuir con el logro de las finalidades institucionales en los
términos de las normas, políticas y lineamientos autorizados.
Funciones Específicas:
x Realizar las acciones para la prevención de suficiencia presupuestal en la adquisición de
bienes y servicios;
x Proporcionar, los servicios en materia de recursos materiales y servicios;
x Supervisar el cumplimiento de los contratos vigentes en materia de limpieza, vigilancia y
otros;
x Gestionar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles;
x Controlar los insumos para el suministro de los bienes existentes en el almacén;
x Calendarizar, el suministro de bienes y servicios;
x Elaborar los informes sobre el apoyo y la presentación de servicios administrativos
proporcionados;
x Gestionar la autorización de enajenación de bienes muebles;
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x Elaborar las sesiones ordinarias y extraordinarias del subcomité de adquisiciones; y
x Cumplir con las actividades programadas en el Programa Operativo Anual.

1.0.9.0
0.4

Subdirección de Recursos Financieros

Nivel 10

Objetivo Específico:
Lograr que la operación de los recursos financieros y presupuestales se lleven a cabo con
oportunidad, transparencia y eficiencia, con la finalidad de dar cumplimiento con la
normatividad vigente en el programa estatal de racionalidad, disciplina y eficiencia del
Gasto público.
Funciones Específicas:
x Realizar el seguimiento al ejercicio presupuestal, registrando y controlando las
afectaciones a los recursos autorizados a la Secretaría;
x Coordinar la aplicación de los lineamientos de programación y presupuestario;
x Llevar el control de las operaciones presupuestales y monetarias;
x Gestionar la liberación de los anticipos de gastos, amortizaciones de los recursos
derivados de convenios federales y recursos estatales;
x Elaborar la información financiera de la cuenta pública; y
x Conciliar los registros contables de la Dependencia, con la Secretaría de Finanzas y
Administración.

1.0.9.0
0.5

Subdirección de Tecnología Informática

Nivel 10

Objetivo Específico:
Lograr que los sistemas tecnológicos de informática, funcionen de manera adecuada, con la
finalidad de que no exista atraso en los trabajos que realizan las diferentes áreas de la
Secretaría.

Funciones Específicas:
x Proponer los sistemas de cómputo;

Manual de Organización

Pág. 123

Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

x Administrar las licencias de uso de software de paquetes computacionales;
x Proporcionar apoyo técnico;
x Proporcionar asesoría sobre el uso de los equipos de cómputo;
x Evaluar los requerimientos de tecnología informática en cada área; y
x

Atender las necesidades de actualización de los equipos de cómputo existente.

1.0.9.0.1

Departamento de Enlace de Administración y Gestión

Nivel 09

Objetivo Específico:
Controlar, en cada área de la Secretaría los recursos humanos, materiales y financieros
asignados, ajustándose a lo previsto en la normatividad, programas y objetivos con la
finalidad de mantener la operatividad de cada una de ellas.
Funciones Específicas:
x Reportar la asistencia del personal, las justificaciones, incapacidades para su aplicación;
x Realizar la entrega oportuna de los recibos de pago y vales de despensa al personal que
labora en la Secretaria;
x Elaborar el levantamiento de acta administrativa del personal;
x Tramitar los recursos materiales y financieros;
x Tramitar los oficios de comisión para solicitud y justificación de viáticos;
x Tramitar los recursos para la adquisición de insumos bienes y servicios;
x Realizar el trámite de justificación ausencia por; comisión, licencia médica y vacaciones;
x Llevar un control del parque vehicular de las unidades asignadas;
x Actualizar el control del resguardo de bienes muebles; y
x Suministrar los recursos materiales a las diferentes áreas.
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Capítulo Tercero
Mecanismos de Coordinación
Nomenclatura
Comisión
Interna
de
Seguimiento
y
Cumplimiento
de
las
Medidas de Racionalidad
Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público (CISCMRDE).
Comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios
del sector público del poder
ejecutivo del Estado de
Hidalgo

Fondo de Seguridad Pública
del Estado de
Hidalgo (FOSEG).

Juntas de gobierno de los
organismos
públicos
descentralizados que por
decreto
gubernamental
publicado, le señale como
miembro integrante de la
junta
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Miembros
Secretaría de Finanzas Y
Administración,
Secretaria Contraloría y
Transparencia
Gubernamental, Unidad de
Innovación
y
Mejora
Regulatoria
y
Dirección
General de Administración
Secretaría de Finanzas y
Administración, Secretaria
de Planeación, Desarrollo
Regional y Metropolitano,
Secretaria de la Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental,
Coordinación
General
Jurídica y áreas solicitantes
Secretaria de Gobierno,
Secretaría de Seguridad
Pública,
Secretaria
de
Finanzas y Administración ,
Secretaria, Secretaría de la
Contraloría y Transparencia
Gubernamental,
Coordinación
General
Jurídica
Los titulares de las cabezas
de sector que corresponda
el
organismo
público
descentralizado, y los que
señale
el
decreto
de
creación

Objeto
Fungir
como
la
única
instancia para decidir sobre
las situaciones concretas
que se presenten en el
Gobierno del Estado de
Hidalgo, respecto de la
disciplina, racionalidad y
eficiencia del gasto público.
Dictaminar
sobre
los
procedimientos
de
adjudicación
en
las
adquisiciones del Gobierno
del Estado

Autorización y control en la
Aplicación de los recursos
destinados
a
Seguridad
Pública.

Opinar con voz y voto en la
toma de decisiones de la
junta de gobierno que
corresponda
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Capítulo Cuarto
Fuentes de Información
Domicilio

Calle Allende No. 901, Esquina Belisario Domínguez, Primer
Piso Colonia Centro C.P. 42000
Pachuca Hidalgo
Despacho.- 01(771) 717 60 00 Ext. 1834 Fax: (771)
713 22 65
Coordinación General de Órganos de Vigilancia 01(771) 717
60 00 Ext. 2912 Fax 01(771) 718 62 15
Dirección General de Auditoría Gubernamental.- 01(771) 717
60 00 Ext.2896
Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras,
Acciones y Contraloría Social.- 01(771) 717 60 00 Ext. 2882

Teléfonos

Dirección General de Transparencia Gubernamental.01(771) 715 74 58 y 715 72 30
Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial.- 01(771) 717 60 00 Ext. 2906
Dirección General de Normatividad - 01(771) 717 60 00 Ext.
8495
Dirección de General de Vinculación y Mejora Regulatoria.01(771) 717 60 00 Ext. 1834
Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora
Regulatoria.- 01(771) 717 60 00 Ext. 6256
Dirección General de Administración.- 01(771) 717 60 00
Ext. 1845

Página Web
Correo Electrónico

www.hidalgo.gob.mx
institución@hidalgo.gob.mx

Quejas y denuncias

Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
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