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De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, se establece que: ARTÍCULO 34.- A la Secretaría
de Administración le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Planear, organizar y coordinar el Sistema de Desarrollo de la
Administración Pública Estatal, así como establecer las políticas,
programas y lineamientos en materia de desempeño y desarrollo
administrativo, así como mejora regulatoria y desregulación en la
Administración Pública Estatal, conforme a las leyes estatales y
generales aplicables;
II.- Organizar, coordinar y promover el desarrollo administrativo
integral en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, con criterios de eficacia, eficiencia, austeridad y
racionalidad;
III.- Emitir normas, lineamientos, políticas y criterios de observancia
obligatoria bajo directrices de transparencia, eficiencia y optimización de los recursos para las áreas que realicen funciones de coordinación administrativa en la Administración Pública del Estado, en
materia de bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, adjudicaciones, contrataciones y servicios generales;
IV.- Coordinar y supervisar las áreas que realicen funciones de
coordinación administrativa en las dependencias y sus equivalentes en las entidades;
V.- Verificar los sistemas y estructuras administrativos que tengan
en operación las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado, para asegurar su correcto funcionamiento y proponer
adecuaciones o dar nuevos métodos, sistemas, estructuras, procedimientos y controles que aseguren una mayor eficiencia en el
desarrollo de los programas de gobierno y la modernización cons-

tante del mismo;
VI.- Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública y con la
instancia técnica competente, en el diseño, instrumentación, coordinación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño de
la Administración Pública Estatal, así como el monitoreo de indicadores estratégicos, e informar pormenorizadamente a la Secretaría
de la Función Pública sobre los resultados de desempeño y su
incorporación al proceso de programación y presupuestación;
VII.- Proporcionar asesoría para la interpretación y aplicación de las
leyes administrativas de su competencia, que le sea solicitada por
las dependencias y entidades de la Administración Pública, por los
ayuntamientos y por los particulares, así como realizar una labor
permanente de difusión y orientación administrativa;
VIII.- Ejercer, a través de la unidad administrativa competente, las
atribuciones y funciones que en materia administrativa contengan
los ordenamientos legales, los
convenios y sus anexos firmados entre la Administración Pública
Estatal con la Federal o Municipal;
IX.- Proponer al Gobernador y, en su caso, instrumentar conjuntamente con las Secretarías de la Función Pública y de Planeación y
Finanzas, la disolución, venta, transferencia, liquidación, fusión o
extinción de las entidades paraestatales en los términos de la
normatividad legal vigente
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X.- Intervenir y asesorar a las demás dependencias en la elaboración de los manuales administrativos y auxiliar en la formulación de
los anteproyectos de sus reglamentos interiores;
XI.- Dirigir y vigilar en el ámbito administrativo los asuntos del
personal al servicio de la Administración Pública del Estado, así
como normar y administrar el Servicio Civil de Carrera con base en
las disposiciones legales y demás lineamientos en la materia;
XII.- Emitir las normas, políticas y lineamientos en materia de administración, remuneración, desarrollo de recursos humanos, que
deban observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal;
XIII.- Elaborar y actualizar el escalafón de los servidores públicos y
de los trabajadores de la Administración Pública del Estado, así
como mantener actualizado el expediente personal de cada uno de
ellos;
XIV.- Operar lo relacionado con los nombramientos, remociones,
renuncias y licencias de los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública del Estado, así como todo tipo de
movimiento de personal con cargo al erario público estatal;
XV.- Representar legalmente al Gobierno del Estado, en el cumplimiento de las obligaciones en materia de recursos humanos,
materiales, bienes muebles e inmuebles, servicios generales y
adjudicaciones;
XVI.- Administrar el patrimonio del estado, así como llevar el registro, control, contabilidad y actualización de los inventarios de
bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno
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del Estado y que se encuentran en las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal;
XVII.- Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado y de aquéllos que hubieren
formado parte del patrimonio del mismo;
XVIII.- Mantener asegurados los bienes que conforman el patrimonio del Gobierno del Estado o estén bajo su cuidado; así como
ejercer las facultades de administración, cobro y las demás relacionadas a estos seguros y los que conforme a la ley deba otorgar el
mismo;
XIX.- Autorizar la transferencia del uso, disposición de baja y destino
final de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública
Estatal;
XX.- Administrar y controlar el Almacén General del Gobierno del
Estado y los demás que conforme a las disposiciones legales le
corresponda;
XXI.- Organizar, dirigir, administrar y supervisar la flota aérea del
Gobierno del Estado y los servicios aeroportuarios relacionados con
ésta;
XXII.- Llevar a cabo los procedimientos de adjudicación en materia
de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Administración Pública Estatal, de conformidad con la legislación aplicable en la materia y bajo criterios de transparencia, combate a la
corrupción y eficiencia, que le permitan al Estado obtener las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento y entrega;
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XXIII.- Elaborar en conjunto con la Secretaría de la Función Pública
normas, criterios y lineamientos que, en materia de adquisiciones
de bienes y contratación de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, deban seguir las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado con apego a la normatividad
aplicable;
XXIV.- Proponer las políticas en materia de transparencia, acceso a
la información pública, protección de datos personales y gobierno
abierto de la Administración Pública Estatal; verificar la integración
de las unidades de transparencia y la constitución de los Comités
de Transparencia de las dependencias y entidades; coordinar los
respectivos procedimientos de atención y acciones de trámite; dar
seguimiento a las acciones de los sujetos obligados e informar de
todo lo anterior al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla, de acuerdo con la política general establecida por la Secretaría de la Función Pública;
XXV.- Celebrar todo tipo de actos o instrumentos legales respecto
de los bienes inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno del
Estado; y ejercitar en su caso, las acciones de reivindicación y
reversión del patrimonio del estado, salvo cuando las mismas se
encuentren reservadas a otras dependencias en términos de las
leyes respectivas;
XXVI.- Supervisar directamente o por terceros los servicios de
instalación, apoyo preventivo, mantenimiento y de soluciones
correctivas en materia de tecnologías de la información, redes de
voz, datos y video, equipos de cómputo, servidores, y software;
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XXVII.- Coordinar y ejecutar las acciones establecidas en la Estrategia Digital del Gobierno del Estado conforme a su normatividad,
lineamientos y demás disposiciones administrativas en materia de
gobierno electrónico, tecnologías de la información, desarrollo
tecnológico, red gubernamental y en general respecto a la innovación tecnológica, aplicables a todas las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal en otras disposiciones de la
materia;
XXVIII.- Participar, de manera coordinada con las dependencias y
entidades responsables de su integración y administración, en el
establecimiento y control de plataformas, sistemas y registros
electrónicos o informáticos, de conformidad con sus atribuciones
en materia de desarrollo administrativo, mejora regulatoria, gobierno
electrónico e innovación tecnológica;
XXIX.- Intervenir, en conjunto con la Secretaría de Planeación y
Finanzas en los actos o contratos que resulten de los programas de
inversión del Gobierno del Estado;
XXX.- Ejecutar, en conjunto con la Secretaría de Planeación y Finanzas, las acciones que resulten necesarias para la instrumentación de
proyectos para la prestación de servicios a largo plazo;
XXXI.- Administrar, implementar y difundir el Registro de Trámites y
Servicios Estatales y Municipales, que contendrá el inventario de los
trámites y servicios al público que prestan las dependencias y las
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, asimismo deberá tomar las medidas de seguridad pertinentes para el
mantenimiento y protección del portal que para tal efecto disponga;
XXXII.- Administrar, implementar y difundir el Registro Único de
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Personas Acreditadas, que contendrá datos personales de las
personas que pretendan gestionar trámites y servicios en línea,
asimismo deberá tomar las medidas de seguridad pertinentes para
el mantenimiento y protección del portal y de los datos personales
otorgados, y
XXXIII.- Los demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y otras disposiciones vigentes en el
estado.

Secretaría
de Administración

