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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 

DECRETO QUE DETERMINA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 
 
CARLOS FLORES DUEÑAS, Gobernador Constitucional Interino del Estado  Libre y Soberano de 
Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere  el artículo 58, fracciones III y XL, de la Constitución Política 
Estatal  y con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Estado; y  
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

Primero.- Que en el marco de la modernización de la administración pública estatal, de cara al nuevo milenio, 
las dependencias y entidades gubernamentales, deben responder con eficiencia a las demandas de la 
sociedad, requiriendo para ello de las estructuras administrativas capaces de orientar adecuada y 
oportunamente las decisiones y acciones gubernamentales que impulsen el desarrollo y el bienestar social.  
 
Segundo.- Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de cumplir los compromisos contraídos con el 
pueblo de Colima y la  puntual  observancia de sus atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del 
Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, requiere del apoyo técnico, humano, material 
y financiero suficientes para el adecuado desarrollo de las funciones y actividades propias de su 
responsabilidad.  
 
Tercero.- Que para dar mayor sustento y certidumbre jurídica y organizativa a las áreas de asesoría, apoyo 
técnico y coordinación del titular del Poder Ejecutivo, se hace indispensable normar y redimensionar las 
unidades administrativas que históricamente tienen dependencia jerárquica directa de la oficina a su cargo. 
  
Cuarto.- Que con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de la administración pública 
centralizada, con fecha 31 de octubre del año en curso se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado, 
diversas reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en las 
cuales destaca la creación de las Secretarías de Desarrollo Social y de Administración, así como  la supresión 
de la Secretaría de la Contraloría;  de esta última se transfiere la función de fiscalización de los recursos 
públicos al despacho del Poder Ejecutivo con la creación de la Contraloría General del Gobierno del Estado. 
 
Quinto.- Que con la creación de la Contraloría General, esta función alcanza una mayor autonomía al depender 
directamente del titular del Poder Ejecutivo, responsable principal del uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos administrados por el gobierno estatal, sin menoscabo y sujetándose a la normatividad vigente 
en la materia en los ámbitos estatal y nacional.  
 
Sexto.- Que hasta la fecha no existe un ordenamiento jurídico que regule las funciones de otras áreas del 
despacho del Poder Ejecutivo, por lo que es conveniente expedir el decreto que así lo haga. 
 
Que siendo estas consideraciones las que justifican la expedición de un ordenamiento para regular las 
funciones de las dependencias auxiliares directas del Gobernador del Estado, con el fin único de consolidar el 
funcionamiento de la administración publica estatal y perfeccionar el desarrollo de las actividades publicas el 
titular del Ejecutivo, en beneficio del pueblo de Colima, he tenido a bien expedir el siguiente  
 

D E C R E T O 
 

QUE DETERMINA LAS FUNCIONES DE 
LAS UNIDADES  ADMINISTRATIVAS 

DEPENDIENTES DEL  TITULAR DEL  PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO 

 



ARTICULO 1°.- Para la realización de los fines que se persiguen en este ordenamiento, las unidades 
administrativas dependientes directamente del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado serán las 
siguientes: 
 
I. Secretaria Particular. 
II. Secretaria Privada. 
III. Coordinación General de Comunicación Social. 
IV. Contraloría General. 
V. Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico. 
VI. Coordinación General de Asesores. 
VII. Coordinación General Administrativa. 
 
ARTICULO 2°.- La estructura, organización y funcionamiento de las unidades a que se refiere el artículo 
anterior se determinarán en los reglamentos, manuales e instructivos de procedimientos correspondientes que 
para el efecto emita el Gobernador. 
 
ARTICULO 3°.- Al titular de cada unidad administrativa se le denominará de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1° del presente Decreto y para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los 
servidores públicos que establezca su reglamento interior o se determine en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 4°. - A la Secretaría Particular le corresponde el despacho de los  siguientes  asuntos: 
 
 

I. Prestar al titular del Ejecutivo el auxilio que en lo personal requiera para el desempeño de su encargo 
constitucional. 

II. Llevar y dar cuenta al Gobernador del Estado de su correspondencia oficial y particular, turnando a las 
dependencias respectivas, para su atención, los asuntos de su competencia.  

III. Elaborar y presentar, para aprobación del Gobernador, los proyectos de respuesta de la correspondencia 
oficial recibida, para dar solución oportuna a los asuntos tratados. 

IV. Elaborar la agenda diaria de actividades del Gobernador y registrar, para su control, los compromisos 
contraídos por éste, informándole con oportunidad de las modificaciones que se presenten. 

V. Presentar al Gobernador mecanismos de control y seguimiento a sus acuerdos y decisiones, así como a 
las solicitudes recibidas en su despacho, que permitan contar con información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones. 

VI. Presentar al Gobernador el avance en los asuntos, acuerdos y peticiones, canalizadas y atendidas en 
dependencias y entidades de la administración pública. 

VII. Coordinar la atención adecuada de visitantes nacionales y extranjeros, así como a funcionarios federales, 
estatales y municipales que acudan al despacho del Gobernador. 

VIII. Coordinar sus acciones con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con el 
propósito de dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos dictados por el titular del Ejecutivo. 

IX. Informar permanentemente al Gobernador del desarrollo, atención y seguimiento de las actividades 
encomendadas. 

X. Coordinar, con el área correspondiente, las giras de trabajo del Gobernador y su logística. 
XI. Establecer comunicación permanente con las dependencias federales, estatales, municipales, 

organizaciones sociales e iniciativa privada, relacionadas con la giras, reuniones de trabajo, actos y 
audiencia del  Gobernador. 

XII. Coordinar los eventos relacionados con giras y reuniones de trabajo del Ejecutivo del Estado. 
XIII. Coadyuvar en la planeación, organización y ejecución de las giras que se programen en el Estado, del 

Presidente de la República, así como de funcionarios federales y organismos descentralizados. 
XIV. Preparar y organizar la audiencia pública que otorga el Gobernador. 
XV. Administrar y actualizar la información del Directorio del Gobernador del Estado. 
XVI. Registrar para su control y seguimiento, las llamadas telefónicas, mensajes en correo electrónico y en 

cualquier otro medio, dirigidos al Gobernador. 
XVII. Coordinar con el área correspondiente el servicio de seguridad durante las giras de trabajo del 

Gobernador. 
XVIII. Vigilar el adecuado mantenimiento del despacho del Gobernador en Palacio de Gobierno, para 

conservarlo en las mejores condiciones y funcionalidad. 



XIX. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo y ejecución. 

XX. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 
y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 

XXI. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 5°.- A la Secretaria Privada del titular del Poder Ejecutivo le  corresponde el despacho de los  
siguientes  asuntos: 
 

I. Proveer oportunamente al titular del Ejecutivo las herramientas necesarias para atender eficientemente 
las peticiones de la población, que le sean canalizadas por su conducto.  

II. Apoyar al titular del Ejecutivo para la resolución de sus actividades de carácter privado. 
III. Registrar, para su control y seguimiento, las actividades del Gobernador, que tengan carácter privado. 
IV. Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación y correspondencia que reciba. 
V. Sugerir al titular del Ejecutivo alternativas de solución a situaciones de carácter privado.  

VI. Vigilar la correcta aplicación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros que le 
sean asignados. 

VII. Coordinarse con la Secretaría Particular, para el registro y control de eventos en los que participa el  
Gobernador, a fin de proporcionarle el apoyo que requiere.  

VIII. Coordinar sus actividades con las demás áreas del despacho proporcionándole al Gobernador el apoyo 
requerido en su ámbito de competencia. 

IX. Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que encomienda el titular del Ejecutivo.  
X. Elaborar proyectos de respuesta a la correspondencia privada del Gobernador y someterlos a su 

consideración para corrección y aprobación correspondiente. 
XI. Administrar y coordinar el funcionamiento de la Casa de Gobierno. 
XII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo Estatal le confiera y mantenerlo 

informado sobre su desarrollo y ejecución. 
XIII. Proponer al ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 

y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos que le 
competan. 

XIV. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 6°.- A la Coordinación General de Comunicación Social le corresponde el despacho de los  
siguientes  asuntos: 
 

I. Planear, dirigir e instrumentar las estrategias de comunicación social del Gobierno del Estado. 
II. Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejecutivo Estatal y de la Entidad. 

III. Instrumentar, coordinar y dirigir el programa de información y difusión del Gobierno del Estado. 
IV. Celebrar los convenios de difusión con los medios de comunicación nacionales, estatales y municipales. 
V. Promover y programar las relaciones públicas del Ejecutivo con los representantes de los medios de 

comunicación. 
VI. Dirigir y Coordinar la implantación y ejercicio de servicios compartidos en materia de comunicación social 

a las dependencias de la administración pública estatal que lo soliciten o cuando el Gobernador del 
Estado así lo instruya. 

VII. Realizar sistemáticamente el análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión gubernamental estatal en 
medios de comunicación. 

VIII. Impulsar la profesionalización y especialización del personal adscrito a la dependencia en el campo de la 
comunicación. 

IX. Diseñar diferentes estrategias de comunicación para mantener informada adecuadamente a la población, 
de las metas y logros del Gobierno del Estado.  

X. Cubrir en forma cotidiana las actividades del  Gobernador a fin de que la ciudadanía esté 
permanentemente enterada sobre las acciones que el Ejecutivo realiza en su beneficio.  



XI. Mantener un registro videográfico de las actividades públicas del  Gobernador y, en forma representativa, 
de las obras y acciones de cada dependencia. 

XII. Mantener puntualmente informado al Gobernador y a las dependencias a través de un sistema de 
monitoreo y síntesis de medios impresos y electrónicos, tanto locales como nacionales. 

XIII. Desarrollar un medio informativo oficial que fomente una comunicación más directa entre el Gobierno del 
Estado y la Ciudadanía. 

XIV. Atender las relaciones periodísticas y públicas con los periodistas encargados de la fuente. 
XV. Vigilar el cabal cumplimiento de las estrategias publicitarias ejecutadas por el Poder Ejecutivo y sus 

dependencias. 
XVI. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación en la materia con los gobiernos federal, de otros Estados 

de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública, social o privada. 
XVII. Producir y editar los encartes de acción cívica, sobre los aspectos sobresalientes de las acciones y 

mensajes del Gobernador del Estado. 
XVIII. Producir programas informativos para su distribución a las diversas radiodifusoras y televisoras en el 

Estado, a fin de difundir las actividades del Ejecutivo estatal y el resto de las dependencias 
gubernamentales. 

XIX. Monitorear a nivel estatal los noticieros, para la elaboración del seguimiento informativo. 
XX. Establecer estrategias de radio y televisión para difundir la obra y actividades del Gobernador del Estado 

y las dependencias del Poder Ejecutivo. 
XXI. Cubrir y archivar en videos las giras de trabajo del Gobernador del Estado, así como también las distintas 

actividades de las dependencias gubernamentales.  
XXII. Elaborar documentales para su transmisión a través de las distintas televisoras del  Estado. 

XXIII. Realizar la cobertura fotográfica de las diversas actividades que lleva a cabo el Gobernador del Estado, 
así como el resto de las dependencias estatales. 

XXIV. Ordenar y archivar cronológicamente todo el material fotográfico que genera el Gobierno del Estado. 
XXV. Seleccionar el material fotográfico que se envía a los medios de comunicación impresos en la entidad, 

país y extranjero. 
XXVI. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos competencia de la Dirección, que así lo 

ameriten. 
XXVII. Difundir información actualizada sobre las actividades del gobernador, de sus dependencias y del estado 

en general en sitio oficial del gobierno del estado en el internet. 
XXVIII. Elaborar estudios de opinión pública que permitan la efectiva toma de decisiones con base a la demanda 

social. 
XXIX. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 

informado sobre su desarrollo y ejecución. 
XXX. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 

y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 

XXXI. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XXXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 7°. - A la Contraloría General le corresponde el despacho de los  siguientes  asuntos: 
 
 

I. Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto publico gubernamental, 
su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; 
para efectos preventivos y correctivos.  

II. Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y 
procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.  

III. Establecer las bases generales para la realización de auditorias y practicarlas en relación al ejercicio 
presupuestal y avance programático.  

IV. Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado 
auditorias específicas.  

V. Elaborar el programa anual de auditoria gubernamental para su aprobación por el titular del Poder 
Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.  



VI. Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de control, registros, 
afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales 
del Estado.  

VII. Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades administrativas en que 
hayan incurrido sus servidores públicos. 

VIII. Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar 
a la secretaria de administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto. 

IX. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal. 

X. Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en todos sus términos 
las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se 
derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos. 

XI. Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado celebre con los 
municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales. 

XII. Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus equivalentes como órganos 
de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos 
y entidades de la Administración Pública descentralizada.  

XIII. Solicitar cuando así se requiera  y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo,  la intervención, 
contratación  o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de 
las funciones de verificación y vigilancia que le competen. 

XIV. Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación 
aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de 
pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de 
la entidad encargada de la ejecución de la obra. 

XV. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos 
justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de 
contabilidad y sobre los procedimientos de archivo. 

XVI. Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes sobre las 
irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, 
para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas. 

XVII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo y ejecución. 

XVIII. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 
y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 

XIX. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 8°.- A la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico le  corresponde el despacho 
de los  siguientes  asuntos: 
 

I. Coordinar la investigación y análisis de coyuntura y prospectiva social y política, presentando las 
conclusiones y opiniones resultantes al Gobernador. 

II. Dirigir y supervisar la realización de encuestas ciudadanas que permitan conocer la percepción social 
sobre el Gobierno del Estado. 

III. Realizar estudios de prospectiva política y teoría de escenarios acerca de nuestro sistema político estatal, 
enfatizando en la problemática y en los futuros alternativos del propio sistema. 

IV. Recopilar, clasificar y analizar las perspectivas de los principales fenómenos sociales y políticos que se 
relacionen e incidan en el desarrollo del Estado. 

V. Fomentar la edición publicaciones que sirvan de foro para el estudio, análisis y difusión de los temas del 
desarrollo político estatal y nacional. 

VI. Conformar el sistema de información sobre el desarrollo sociopolítico del Estado. 
VII. Participar con otras instancias públicas en el fomento la cultura política  democrática y participativa en los 

diversos sectores de la población del Estado. 



VIII. Impulsar el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos y políticos del Estado y los 
municipios. 

IX. Fortalecer la imagen y confianza ciudadana en el Gobierno del Estado. 
X. Facilitar a los ciudadanos el acceso a información cívica y política del Estado. 

XI. Promover la importancia de la política y la democracia  en la sociedad,  como medio para alcanzar el 
desarrollo de la comunidad. 

XII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo y ejecución. 

XIII. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 
y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 

XIV. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 9°. - A la Coordinación General de Asesores le corresponde el despacho de los  siguientes  asuntos: 
 

I. Dirigir la realización de los estudios y análisis de los temas y asuntos que el titular del Ejecutivo considere 
necesarios. 

II. Apoyar el proceso de toma de decisiones de las distintas dependencias, cuando el titular del Ejecutivo así 
lo instruya. 

III. Coordinar las acciones de asesoría del Ejecutivo Estatal, atendiendo de manera pronta y expedita los 
asuntos que el titular del ejecutivo encomiende. 

IV. Establecer comunicación con los titulares de los órganos de la administración pública estatal para que 
proporcionen información, así como sus puntos de vista, opiniones y sugerencias sobre asuntos 
solicitados por el  Gobernador.  

V. Presentar periódicamente un informe al Gobernador sobre los avances de los asuntos encomendados.  
VI. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas legales y disposiciones administrativas en todos los asuntos 

que le competen.  
VII. Emitir recomendaciones sobre los asuntos de su competencia a los titulares de las dependencias del 

Ejecutivo estatal.  
VIII. Participar, proponer y coordinar la formulación de opiniones y comentarios que sea conveniente hacer 

llegar a los titulares de las dependencias del Ejecutivo, para contribuir en el cumplimiento de sus 
objetivos.  

IX. Proponer a las dependencias y entidades del ejecutivo estatal, con autorización expresa del Gobernador 
del Estado, la instrumentación de programas, obras o acciones de carácter estratégico que coadyuven al 
logro de los objetivos de la política de desarrollo del Estado, así como atender su exacta aplicación. 

X. Analizar y orientar la ejecución de las políticas, programas, obras o acciones del desarrollo social, 
económico y político del Estado. 

XI. Brindar los medios técnicos y políticos que faciliten la relación entre el titular del Ejecutivo y las 
dependencias y entidades federales, estatales y los municipios en materia de desarrollo social, 
económico y político de la entidad. 

XII. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración publica, mediante la asesoría y coordinación 
con el titular del Ejecutivo estatal, para la toma de decisiones en materia de desarrollo social, económico 
y político de la entidad. 

XIII. Tener a su cargo el registro de seguimiento de los acuerdos institucionales que el Gobernador del Estado 
celebre con la federación y otras entidades federativas y los municipios. 

XIV. Recopilar, clasificar y analizar las perspectivas de los principales fenómenos sociales, económicos y 
políticos que se relacionen e incidan en el desarrollo del Estado. 

XV. Elaborar las  tarjetas informativas y disertaciones  que requiera el titular del Poder Ejecutivo en los actos 
o reuniones públicas en que participe. 

XVI. Definir y orientar al Gobernador del Estado sobre las políticas públicas que deberán guiar el desarrollo 
estatal. 

XVII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo y ejecución. 

XVIII. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 
y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 



XIX. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 
ARTICULO 10.- A la Coordinación General Administrativa le corresponde el despacho de los  siguientes  
asuntos: 
 

I. Planear, organizar y controlar el suministro oportuno y racional de los recursos humanos, materiales y 
financieros a las áreas que integran el despacho del titular del Poder Ejecutivo.  

II. Implementar, en coordinación con la Secretaria de Administración, la aplicación y actualización de los 
métodos y técnicas administrativas que permitan el cumplimiento de las atribuciones establecidas. 

III. Formular la propuesta de presupuesto anual de egresos del despacho y someterlo a la consideración del 
Gobernador del Estado.  

IV. Difundir entre las unidades administrativas del despacho las políticas, procedimientos y normas 
administrativas establecidas, vigilando su correcta aplicación. 

V. Proponer a la Secretaria de Administración el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del despacho.   

VI. Gestionar, ante las dependencias correspondientes, los servicios de apoyo para actos o eventos 
especiales organizados por las unidades del despacho. 

VII. Coordinar el registro, control y mantenimiento de los bienes muebles y equipos asignados y gestionar la 
conservación de los inmuebles que ocupen las unidades administrativas. 

VIII. Administrar, distribuir y controlar la dotación de combustible y lubricantes para el uso de los vehículos 
oficiales.  

IX. Informar sobre la aplicación y comportamiento del presupuesto asignado y atender los requerimientos de 
información presupuestal y financiera que le sean solicitados.  

X. Coordinar la formulación interna de directrices y criterios técnicos para la planeación, programación, y 
evaluación  de acciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

XI. Coordinar el seguimiento y evaluación de los avances del programa operativo anual del despacho. 
XII. Regular, controlar y vigilar los programas internos de protección civil y de seguridad e higiene del 

despacho.  
XIII. Proponer y coordinar la elaboración, implantación, difusión y actualización permanente de los diversos 

sistemas y manuales administrativos del despacho en coordinación con la Secretaria de Administración.  
XIV. Proporcionar apoyo técnico y asesoría a las unidades administrativas a efecto de que éstas puedan 

disponer de infraestructura y sistemas automatizados. 
XV. Coordinar, con la  Secretaria de Administración, el desarrollo de sistemas que satisfagan las necesidades 

de automatización de las unidades administrativas del despacho.  
XVI. Promover, en coordinación con la Secretaria de Administración, la capacitación y adiestramiento del 

personal. 
XVII. Elaborar, conforme a las normas que establezca la Secretaría de Administración, las propuestas de 

reorganización y proponerlas al titular del Poder Ejecutivo. 
XVIII. Establecer programas para mantenimiento del equipo y mobiliario de su unidad, en coordinación con las 

áreas encargadas de prestar este servicio. 
XIX. Tramitar la documentación relativa a las incidencias del personal ante la Secretaria de Administración. 
XX. Coordinar en el despacho el proceso-entrega recepción de oficinas o, en su caso, al término del periodo 

constitucional. 
XXI. Coordinar el suministro de información del despacho para la integración del informe anual de labores del 

Gobernador del Estado. 
XXII. Mantener actualizada la estructura organizacional del área, así como el directorio del personal del 

despacho. 
XXIII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo 

informado sobre su desarrollo y ejecución. 
XXIV. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos 

y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le 
competan. 

XXV. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la 
conforman. 

XXVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia. 
 

 



T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su fecha y deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. - Las unidades administrativas en un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente 
decreto elaborará y publicará en este mismo medio los reglamentos, manuales de operación y organización 
contemplados en este Decreto. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Finanzas proveerá los recursos necesarios a las dependencias que se crean 
mediante este Decreto, con las provisiones presupuestales existentes, por todo el resto del ejercicio fiscal 2003. 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se observe. 
 
Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, Col., 1° de Noviembre de 2003. EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL INTERINO DEL ESTADO, MTRO. CARLOS FLORES DUEÑAS. Rúbrica. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JOSE GILBERTO GARCIA NAVA. Rúbrica. 


