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I. Introducción 
 
 
El Manual de Organización es el instrumento administrativo en el que quedan plasmadas 

las relaciones formales de comunicación y autoridad, así como los criterios que definen la 

división del trabajo de las áreas que la integran. 

 

El propósito fundamental del Manual de Organización es presentar una visión de conjunto 

de la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, precisando 

el objetivo y las funciones de cada uno de las áreas que la integran, lo que permite 

delimitar su responsabilidad y evitar duplicidades y/o traslapes durante el desarrollo de la 

misma, propiciando ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo y mejor 

aprovechamiento de los recursos con que cuenta la Dirección General. 

 

Por otra parte, cabe señalar que este documento esta dirigido a todo personal interesado 

en la información orgánico-funcional específica que contiene, pero particularmente al que 

forma parte de esta Dirección General, quien podrá contar con un Manual que le permita 

conocer de su ubicación en la misma, así como de las funciones que deberán desempeñar 

dentro de ella. 

 

La importancia de este Manual de Organización, radica en que su contenido presenta en 

forma ordenada y sistemática la información referente a los antecedentes, marco jurídico, 

atribuciones, estructura orgánica, organigrama y la descripción del objetivo y las funciones 

de las áreas que conforman la Dirección General, además de cumplir con artículo 19 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que señala que este tipo de 

documentos deberán ser actualizados de manera permanente, a través de revisiones 

periódicas, y hacerlo congruente con las atribuciones que le señala el Reglamento Interior 

y con la estructura orgánica autorizada. 
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II. Antecedentes 
 
 
La fusión de las Secretarías de Recursos Hidráulicos y la de Agricultura y Ganadería, que 

dio origen a la S.A.R.H., estableció una estructura administrativa conforme a las 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a partir 

del 31 de diciembre de 1976, publicada en el Diario oficial de la Federación; Integrando la 

Dirección General de Proveeduría y Servicios Generales, para atender sus funciones y 

atribuciones conforme al Reglamento Interior de la nueva Secretaría, publicado el 12 de 

agosto de 1977 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Al inicio de su gestión, la Dirección General se estructuró con 2 Subdirecciones Generales; 

la de Proveeduría y la de Servicios Generales, de la primera dependían las Subdirecciones 

de Suministro y la de Almacenes; de la segunda dependían las Subdirecciones de 

Vigilancia, la de Transportes y la Subdirección Administrativa. en ese mismo año se le 

incorpora a la Subdirección General de Proveeduría el Departamento de Computación de 

Datos. 

 

El 31 de diciembre de 1979, se crea la Subdirección de Contratos de Suministro así como 

el Comité Central de Compras y el de Racionalización de Arrendamientos de Inmuebles; en 

el año de 1989 se crea el Departamento de Administración y Mantenimiento de 

Inmuebles; así como el Departamento de Radiocomunicación. 

 

En el mes de mayo de 1984, se elimina la Dirección General de Proveeduría y Servicios 

Generales para dar origen a las Direcciones Generales de Adquisiciones y a la de Recursos 

Materiales y Servicios Generales; derivado de un proceso de reestructuración orgánico-

funcional. 
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Con fundamento legal en el Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 23 de agosto de 1985, se fusionan las Direcciones Generales de 

Adquisiciones y la de Recursos Materiales y Servicios Generales, dando origen a la  

Dirección General de Administración de Recursos Materiales, integrada por las  Direcciones 

de Transportes Aéreos, de Compras, de Servicios, de Inmuebles e Inventarios y de 

Almacenes y Documentos. 

 

En marzo de 1989, se le integran las Direcciones de Administración de Documentos y la de 

Proyectos Especiales, cambiando su denominación por Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

 

Basándose en los Lineamientos de Racionalización, Austeridad y Economía Presupuestal 

emitidos por el Ejecutivo Federal y de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado el 14 de mayo de 1990, la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, define una nueva estructura 

orgánica, integrada por las Direcciones de Transportes Aéreos, de Compras, de Inmuebles 

e Inventarios, de Almacenes y Documentos y de Servicios. 

 

El 12 de abril de 1996, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó la 

reestructuración orgánico-funcional de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales adscrita a la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Desarrollo Rural, quedando integrada por 4 Direcciones de Área: la de Transportes 

Aéreos, la de Compras, la de Administración Inmobiliaria y la de Servicios, así como 9 

Subdirecciones de Área y 19 Jefaturas de Departamento, con el fin de llevar a cabo las 

funciones de adquisición de bienes, de servicios, de obra pública e inventarios, para todas 

las unidades administrativas centrales de la Secretaría y la consecución de los objetivos 

institucionales. 
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El 10 de julio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), como resultado de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, cambiándose la denominación de Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales por la de Dirección General de Proveeduría y 

Racionalización de Bienes y Servicios, conservando en su estructura orgánica, misma que 

fue autorizada y formalizada en el mes de octubre de 2001, a las Direcciones de 

Transportes Aéreos, de Compras, de Administración Inmobiliaria y la de Servicios, con 8 

Subdirecciones y 18 Jefaturas de Departamento. 

 

Al respecto y para apoyar de manera importante el desarrollo de las metas y programas 

institucionales de la Dirección General contará con 2 subdirecciones y 5 departamentos 

(Homólogos de autorización específica), quienes con el desempeño de sus actividades 

contribuyen de manera significativa al cumplimiento de las funciones encomendadas al 

área de su adscripción. 

 

Lo anterior es con la finalidad de que este Manual de Organización de la Dirección General 

de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios atienda a las atribuciones, así como 

a la Ley las Adquisiciones de Bienes y Servicios y demás ordenamientos jurídico-

administrativos relacionados con las adquisiciones y servicios, con el apoyo de las 

Direcciones de área que la conforman. 
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III. Marco Jurídico – Administrativo 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones 
 
 
Tratados 
 
Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos 
1-I-1994 
 
 
Leyes 
 
Ley Sobre el Contrato de Seguro 
D.O.F 29-XII-1934 y sus reformas y adiciones 
 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
D.O.F. 22-XII-1950 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
D.O.F. 31-XII-1976 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 
D.O.F. 29-XII-1978 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Federal de Derechos 
D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas 
 
Ley General de Bienes Nacionales 
D.O.F. 8-I-1982 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas y adiciones 
 
Ley de Planeación 
D.O.F. 05-I-1983 y sus reformas 
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Ley de Aviación Civil 
D.O.F. 22-XI-1985 y sus reformas y adiciones 
 
Ley del Diario Oficial de la Federación 
D.O.F. 24-XI-1986 
 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 01-VII-92  
 
Ley de Comercio Exterior 
D.O.F. 27-VII-1993 y sus reformas 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F. 4-VIII-1994. Sus reformas y adiciones 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
D.O.F. 4-I-2000 y sus reformas 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
D.O.F. 4-I-2000 y sus reformas 
 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
D.O.F. 5-I-2000. 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
D.O.F. 13-III-2002 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
D.O.F. 11-VI-2002 
 
Ley General de Protección Civil 
D.O.F. 15-VI-2004  
 
 
Códigos 
 
Código Civil Federal 
D.O.F. 26-V-1928 y sus reformas y adiciones 
 
Código Fiscal de la Federación  
31-XII-1998 
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Reglamentos 
 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
D.O.F. 18-XI-1981 y sus reformas y adiciones 
 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
D.O.F. 30-XII-1993 
 
Reglamento de La Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
D.O.F.14-I-1999 
 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal 
D.O.F. 4-X-1999 
 
Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
D.O.F. 06-XII-1999 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 
D.O.F. 10-VII-2001 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
D.O.F. 20-VIII-2001 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
D.O.F. 20-VIII-2001 
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
D.O.F. 11-VI-2001 
 
Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
D.O.F. 26-I-2004 
 
 
Decretos 
 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
Correspondiente. 
 
 
 
 



 

PÁGINA 

 
 
 
 

 

12 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

FECHA DE EMISIÓN
Marzo 
2005 

 
 
 
 
 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 
D.O.F. 28-XII-1994 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de 
la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca 
D.O.F. 30-XI-2000 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos 
D.O.F. 31-XII-2000 
 
 
Acuerdos 
 
Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de la documentación contable consistente 
en libros de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria o 
justificatoria del ingreso y del gasto público de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal constituyen el archivo contable gubernamental que deberá 
guardarse, conservarse y custodiarse 
D.O.F 12-XII-1980 
 
Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto a las disposiciones 
legales que regulan la asignación y uso de los bienes y servicios que se pongan a la 
disposición de los funcionarios y empleados de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
D.O.F. 15-XII-1982 
 
Acuerdo en materia de Compras del Sector Público (capítulo II)  
D.O.F.24-XI-1994 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de Inmuebles por parte de las 
Dependencias, en su carácter de arrendatarias 
D.O.F. 03-II-1997. 
 
Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de Telefonía 
de Larga Distancia por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal 
D.O.F. 7-V-1997 
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Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos a que se Sujetará la Guarda, Custodia 
y Plazo de Conservación del Archivo Contable Gubernamental 
D.O.F. 25-VIII-1998 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la determinación y acreditación del 
grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter 
nacional 
D.O.F. 3-III-2000 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal 
D.O.F. 4-V-2000 
 
Acuerdo para el uso de medios electrónicos en el envío de propuestas de las Licitaciones 
Públicas de la A.P.F. e Inconformidades 
D.O.F. 09-VIII-2000 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la aplicación de las reservas de 
compras del sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de 
contratación de obras públicas 
D.O.F. 6-X-2000 
 
Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la Administración 
Pública Federal 
D.O.F.-13-X-2000 
 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia 
en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto de los importados, tratándose de 
procedimientos de contratación de carácter internacional 
D.O.F. 30-XII-2000 
 
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo 
ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal 
D.O.F 15-III-2001 
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Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la aplicación 
de recursos presupuestales en materia de Comunicación Social, para el ejercicio fiscal del 
año 2002, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 25-I-2002 
 
Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2002 
D.O.F. 28-II-2002 
 
 
Lineamientos 
 
 
Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, en los procedimientos de contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales 
y de Personas 
D.O.F. 4-VIII-1997 
 
Lineamientos para la contratación de los Servicios de Telefonía de Larga Distancia 
D.O.F. 07-V-1997 
 
Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal para calcular los montos máximos para el arrendamiento de bienes 
inmuebles, la superficie máxima a ocupar por servidor público, así como para calcular los 
ahorros netos que podrán aplicar 
D.O.F. 17-V-2002 
 
Lineamientos de la Política Administrativa en el Sector SAGARPA 
D.O.F. 9-V-2003 
 
Lineamientos Relativos a la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales y de 
Personas que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 24-X-2003 
 
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 20-II-2004 
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Circulares y Oficios 
 
Circular No. 73/93, sobre los Lineamientos que Deberán Observar los Servidores Públicos 
Competentes de la Secretaría para Regularizar los Bienes Inmuebles que tienen a su 
servicio 
D.O.F. 26-V-1993 
 
Circular No. 001 vigente, emitida por el C. Oficial Mayor del Ramo 
31-01-2000 
 
 
Documentos Normativo-Administrativos 
 
Manual de Políticas y Normas del Sistema Red de Archivos 
Archivo General de la Nación 1986. 
 
Manual de Políticas y Normas para la Asignación Racional y Uso Eficiente de los Recursos 
Materiales 
D.O.F. 20-IX-1990 
 
Manual de Organización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 
D.O.F. 23-IX-2002 
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IV. Atribuciones 

 
Artículo 30 Del Reglamento Interior.- La Dirección General de Proveeduría y 
Racionalización de Bienes y Servicios tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer y aplicar políticas para la eficiente, transparente, oportuna y justificada 
proveeduría y racionalización de recursos materiales y la prestación de servicios 
generales en la Secretaría, las delegaciones y los órganos administrativos 
desconcentrados, con apego a criterios de austeridad y productividad, acorde la 
normatividad aplicable; 

 
II. Establecer lineamientos para la formulación de los programas anuales de la 

Secretaría en materia de adquisición de bienes, de obras públicas, de servicios y 
de desincorporación y baja de activos improductivos y de desecho; 

 
III. Participar en la formulación del anteproyecto de presupuesto en el ramo de 

servicios, adquisiciones, inversiones y gasto operativo y controlar su ejercicio, 
adecuaciones y modificaciones y autorizar a las unidades administrativas de la 
Secretaría el ejercicio de las asignaciones presupuestales correspondientes a 
dichos conceptos y supervisar y controlar su correcta aplicación, de conformidad 
con los programas, agendas y compromisos de los comités y subcomités de 
adquisiciones, obras, desincorporación de activos de la Secretaría, las 
delegaciones, órganos desconcentrados y entidades coordinadas; 

 
IV. Realizar con estricto apego a la ley las adquisiciones de bienes y servicios, para 

las unidades administrativas centrales, normar, vigilar y supervisar las que 
efectúen las unidades administrativas, así como establecer lineamientos para la 
administración de los almacenes y supervisar su observancia; 

 
V. Dictaminar los casos no sujetos a licitación pública relativos a la adquisición, 

arrendamiento, contratación de servicios, mantenimiento, construcción y 
adaptación de bienes muebles e inmuebles, así como integrar la documentación 
comprobatoria correspondiente; 

 
VI. Establecer bases para el trámite de pago de las adquisiciones y servicios 

realizados por la Secretaría y verificar el cumplimiento de las condiciones y 
garantías que deban otorgar los proveedores; 

 
VII. Emitir lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, 

conservación, aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y 
aprovechamiento de oficinas y espacios de trabajo, bienes muebles e inmuebles, 
automóviles, vehículos y equipo de transporte al servicio de la Secretaría; 
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VIII. Analizar los requerimientos y atender las necesidades de espacio físico de 
oficinas y áreas de trabajo, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de los 
inmuebles que ocupan las unidades administrativas de la Secretaría, las 
delegaciones y los órganos desconcentrados; 

 
IX. Realizar la contratación y supervisión de la construcción, reparación, 

mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles al servicio de las unidades 
administrativas centrales y supervisar estas funciones en las delegaciones de la 
Secretaría; 

 
X. Normar, aplicar y supervisar los sistemas de control de inventarios generales de 

bienes y dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final;  
 

XI. Definir las políticas de contratación de seguros de los bienes de activo y 
patrimonio de la Secretaría; contratar y mantener actualizadas las pólizas 
correspondientes; 

 
XII. Establecer normas y lineamientos para la prestación de los servicios de 

administración y distribución de documentos oficiales y el sistema de archivo de 
la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del Archivo General de la 
Nación, así como determinar los esquemas para su control y supervisión; 

 
XIII. Realizar y controlar los arrendamientos y aseguramiento de bienes para uso de 

las unidades administrativas; 
 

XIV. Establecer lineamientos y criterios para llevar a cabo los servicios de artes 
gráficas, así como los relativos a las publicaciones de la Secretaría; 

 
XV. Determinar, regular y controlar el parque vehicular, fijar las políticas y normas 

para su adquisición, asignación, uso, mantenimiento y vigilar la utilización del 
equipo de transporte, así como el de combustibles e insumos que requiera; 

 
XVI. Normar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de vigilancia, limpieza, 

mensajería, archivos, correspondencia, talleres, transportación, fotocopiado, 
seguridad y protección y generales de apoyo; 

 
XVII. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación del programa sectorial 

en materia de recursos materiales y servicios generales; 
 
XVIII. Coordinar la integración, funcionamiento, programas, agendas y compromisos 

de los comités y subcomités de adquisiciones, obras, desincorporación de activos 
de la Secretaría, las delegaciones, órganos desconcentrados y entidades 
coordinadas; 
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XIX. Determinar y ejecutar el plan maestro inmobiliario de la Secretaría, que le 
asegure su integración eficiente, operativa y funcional, elimine gasto 
innecesario, permita el aprovechamiento del activo patrimonial, elimine 
arrendamientos y se desincorporen activos improductivos; 

 
XX. Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil y coordinar su implantación 

para el personal de la Secretaría, y 
 

XXI. Suscribir los convenios, contratos y pedidos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones. 
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V. Estructura Orgánica 
 
 
512 Dirección General de Proveeduría y Racionalización de 

Bienes y Servicios 
Subdirector (Homólogo de autorización específica) 
Jefe de Departamento (Homólogo de autorización específica) 
 
 

512.01 Dirección de Transportes Aéreos 
Jefe de Departamento (Homólogo de autorización específica) 

512.01.01 Subdirección de Operación 
512.01.01.01 Departamento de Control de Vuelos 
512.01.01.02 Departamento de Mantenimiento Aéreo 
 
 
512.02 Dirección de Compras 

Jefe de Departamento (Homólogo de autorización específica) 
512.02.01 Subdirección de Normas y Supervisión de Adquisiciones 
512.02.01.01 Departamento de Licitaciones y Contratos 
512.02.01.02 Departamento de Supervisión, Consulta y Asesoría 
512.02.02 Subdirección de Adquisiciones 
512.02.02.01 Departamento de Adquisiciones de Bienes 
512.02.02.02 Departamento de Contratación de Servicios 
512.02.03 Subdirección de Inventarios 
512.02.03.01 Departamento de Control de Inventarios y Supervisión de 

Almacenes 
512.02.03.02 Departamento de Recepción, Distribución y Reaprovechamiento 
512.02.03.03 Departamento de Archivo, Microfilm y Correspondencia 
 
 
512.03 Dirección de Administración Inmobiliaria 
 Subdirector (Homólogo de autorización específica) 
512.03.01 Subdirección de Obra y Mantenimiento 
512.03.01.01 Departamento de Precios Unitarios y Supervisión 
512.03.01.02 Departamento de Mantenimiento 
512.03.02 Subdirección de Administración de Inmuebles 
512.03.02.01 Departamento de Regularización 
512.03.02.02 Departamento de Control y Contratación 
512.03.02.03 Departamento de Comunicaciones 
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512.04 Dirección de Servicios 

Jefe de Departamento (2 Homólogos de autorización específica) 
512.04.01 Subdirección de Vigilancia 
512.04.01.01 Departamento de Protección y Vigilancia 
512.04.01.02 Departamento de Intendencia 
512.04.02 Subdirección de Servicios de Apoyo 
512.04.02.01 Departamento de Control de Vehículos 
512.04.02.02 Departamento de Seguros 
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VI. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTES 

AÉREOS

DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTES 

AÉREOS

DIRECCIÓN DE
COMPRAS

DIRECCIÓN DE
COMPRAS

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

INMOBILIARIA

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

INMOBILIARIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOSDIRECCIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURIA Y 

RACIONALIZACION DE 
BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURIA Y 

RACIONALIZACION DE 
BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE

VUELOS

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE

VUELOS

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

AÉREO

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

AÉREO

SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONESSUBDIRECCIÓN DE

ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

DE BIENES

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

DE BIENES

DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE
NORMAS Y 

SUPERVISIÓN
DE ADQUISICIONES

SUBDIRECCIÓN DE
NORMAS Y 

SUPERVISIÓN
DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y 

CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y 

CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN,
CONSULTA  Y

ASESORÍA

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN,
CONSULTA  Y

ASESORÍA

SUBDIRECCIÓN DE
INVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN DE
INVENTARIOS

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

Y SUPERVISIÓN DE 
ALMACENES

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

Y SUPERVISIÓN DE 
ALMACENES

DEPARTAMENTO DE 
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y REAPROVECHAMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y REAPROVECHAMIENTO

SUBDIRECCIÓN
DE OBRA Y 

MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN
DE OBRA Y 

MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
PRECIOS UNITARIOS Y 

SUPERVISIÓN

DEPARTAMENTO DE 
PRECIOS UNITARIOS Y 

SUPERVISIÓN

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES

DEPARTAMENTO DE 
REGULARIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
REGULARIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y

CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y

CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
VIGILANCIA

SUBDIRECCIÓN DE 
VIGILANCIA

DEPARTAMENTO DE 
PROTECIÓN Y
VIGILANCIA

DEPARTAMENTO DE 
PROTECIÓN Y
VIGILANCIA

DEPARTAMENTO DE 
INTENDENCIA

DEPARTAMENTO DE 
INTENDENCIA

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO
SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS DE APOYO

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE VEHÍCULOS

DEPARTAMENTO DE 
SEGUROS

DEPARTAMENTO DE 
SEGUROS

DEPARTAMENTO DE 
ARCHIVO, MICROFILM Y 

CORRESPONDENCIA

DEPARTAMENTO DE 
ARCHIVO, MICROFILM Y 

CORRESPONDENCIA

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES



 

PÁGINA 

 
 
 
 

 

22 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

FECHA DE EMISIÓN
Marzo 
2005 

 
 
 
 

VII. Misión 
 
 

La Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios es la 

responsable de mantener en condiciones optimas a las instalaciones que conforman la 

Secretaría, atendiéndolas mediante soluciones integrales aún antes de que éstas se 

presenten, aplicando una cultura de racionalidad y oportunidad, en un ambiente de 

trabajo profesional en equipo, con especial énfasis en la transparencia de los 

procedimientos y rendición de cuentas, con el propósito de aplicar los Lineamientos de 

la Nueva Política Administrativa que rige a la SAGARPA, con la integración sectorial de 

sus diversas áreas con mejores ambientes de trabajo para una mayor eficiencia 

operativa. 

 
 
 
 

VIII. Visión 
 
 
Ser una Dirección General que en todo lo concerniente a los recursos materiales y 

servicios, mediante un esfuerzo concertado, diligente e integral; encaminado a 

mantener una calidad uniforme de nuestros servicios, apoyándonos con tecnología de 

punta para la modernización de nuestros procesos, y con ello contribuir al cumplimiento 

de los programas institucionales, haciendo más y mejor con los recursos existentes, 

creando un ambiente de confianza y claridad para los proveedores y sociedad en 

general a través de programas bien definidos y la difusión de las actividades que realiza. 
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IX. Descripción de Áreas 
 
 
512 Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y  

Servicios 
 
 

Objetivo 
 

 
Dirigir, coordinar y controlar de acuerdo con las normas y lineamientos vigentes, los 
recursos materiales, así como la prestación de los servicios de apoyo, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los servidores públicos que laboran en la Secretaría mediante 
un esfuerzo concentrado diligente e integral encaminado a mantener una calidad uniforme 
de los servicios, apoyándose con tecnología de punta para la modernización de los 
programas institucionales, haciendo más y mejor con los recursos asignados. 

 
Funciones 
 
 
• Elaborar, proponer y aplicar normas, políticas y lineamientos para la transparente, 

oportuna y justificada proveeduría y racionalización de los recursos materiales y la 
prestación de servicios generales en la Secretaría, delegaciones en los estados y 
órganos administrativos desconcentrados. 

 
• Establecer lineamientos para la formulación de los programas anuales de la 

Secretaría en materia de adquisición de bienes, de obras publicas, de servicios, de 
desincorporación y baja de activos improductivos, participar en la formulación del 
anteproyecto del presupuesto, controlar su ejercicio, adecuaciones y 
modificaciones. 

 
• Autorizar a las unidades administrativas de la Secretaría, el ejercicio de las 

asignaciones presupuestales en materia de adquisición de bienes, de obras 
públicas y de servicios de conformidad con los programas, agendas y compromisos 
de los comités y subcomités de adquisiciones, obras, desincoporación de activos de 
la Secretaría, delegaciones, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
coordinadas. 

 
• Elaborar y emitir dictámenes en los casos no sujetos a licitación pública 

correspondientes a oficinas centrales, en materia de adquisición, arrendamiento y 
contratación de servicios de mantenimiento, construcción y adaptación de bienes 
muebles e inmuebles, así como integrar la documentación comprobatoria. 
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• Elaborar y establecer las bases para el trámite de pago de adquisiciones y servicios 

realizados por la Secretaría, asimismo, verificar el cumplimiento de las condiciones 
y garantías que deben otorgar los proveedores. 

 
• Emitir lineamientos y normas para regular la asignación de necesidades, utilización, 

conservación, aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y 
aprovechamiento de oficinas y espacios de trabajo, bienes muebles e inmuebles al 
servicio de la Secretaría. 

 
• Normar y supervisar los sistemas de control de inventarios generales de bienes, así 

como dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final. 
 
• Elaborar y establecer normas y lineamientos para la prestación de servicios de 

administración y distribución de documentos oficiales, así como el sistema de 
archivo de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del Archivo General 
de la Nación. 

 
• Determinar y ejecutar el plan maestro inmobiliario que asegure su integración 

eficiente, operativa y funcional, para eliminar gastos innecesarios permitiendo el 
aprovechamiento del activo patrimonial. 

 
• Elaborar, normar, controlar y evaluar los servicios de vigilancia, limpieza, 

mensajería, archivos, correspondencia, talleres, transportación, fotocopiado, 
seguridad. protección y generales de apoyo, así como el aseguramiento de bienes 
y valores patrimonio de la Secretaría. 

 
 

La Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 
contara con un puesto de Subdirector y un Departamento Homólogos de 
autorización específica, quienes contribuyen de manera general al cumplimiento de 
las funciones que se enuncian a continuación. 

 
Subdirector 

 
• Elaborar el anteproyecto de presupuesto de las partidas centralizadas en la 

Dirección General, y presentarlo ante el Director General para su sanción 
correspondiente. 

 
• Elaborar el anteproyecto de presupuesto de las partidas centralizadas en la 

Dirección General, y presentarlo ante el Director General para su sanción 
correspondiente. 
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• Ejercer el presupuesto asignado y mantener informado al Director General  sobre 

el manejo de cuentas bancarias aperturadas conforme a la normatividad emitida 
por las instituciones bancarias. 

 
 

Departamento 
 
• Proporcionar el soporte técnico a los equipos informáticos a cargo del personal de 

las diferentes áreas de la Dirección General. 
 
• Solicitar e instalar en los equipos de cómputo, los programas de vacunación para 

mantener libres de posibles virus informáticos a las computadoras en operación. 
 
• Elaborar las bases de datos que permitan generar informes y reportes que 

requieran o soliciten las áreas internas o externas de la Dirección General. 
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512.01 Dirección de Transportes Aéreos 

 
Objetivo 
 
Proporcionar, con eficiencia, calidad y seguridad, los servicios de transportación aérea, 
mediante la dirección y coordinación de la programación de los planes de vuelos y 
verificación previa de las condiciones de las aeronaves disponibles, a fin de que los 
servidores públicos de la SAGARPA, cumplan con el desarrollo de sus funciones y 
comisiones. 
 
Funciones 

 
• Programar y coordinar y los servicios de transportación aérea, requeridos por los 

servidores públicos de la Institución, que tengan el compromiso de cumplir con sus 
programas de trabajo encomendados. 
 

• Supervisar los programas y bitácoras de vuelo por cada aeronave que se encuentre 
en propiedad o al servicio de la Secretaría. 
 

• Coordinar, y en su caso, autorizar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las aeronaves  a cargo de la SAGARPA. 
 

• Garantizar la seguridad, la comodidad y las mejores condiciones de uso de las 
aeronaves en beneficio de los usuarios. 
  

• Autorizar el Programa de Adquisiciones de Partes, Refacciones, Accesorios y 
Componentes, así como de reparaciones mayores a las aeronaves a cargo de la 
SAGARPA, en coordinación con la Dirección de Compras. 
 

• Dirigir y coordinar los programas de capacitación y adiestramiento de pilotos y 
personal técnico encargado de los transportes aéreos, de acuerdo con la 
normatividad emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 

• Supervisar la disponibilidad constante y oportuna de los elementos humanos, 
técnicos, materiales y económicos, necesarios para prestar el servicio de 
transportación aérea, con la calidad, oportunidad y seguridad requeridas. 
 

• Establecer las normas y programas para la atención y solución urgente a 
problemas de orden mecánico, de herramientas o de refacciones para la operación 
del equipo aéreo. 
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• Dirigir y supervisar la prestación de los servicios de transportación aérea, en 
coordinación con el área de Giras y Eventos Especiales de acuerdo a las 
necesidades de trabajo, de los servidores públicos de la Secretaría. 
 

• Supervisar y someter a la consideración del titular de la Dirección General de 
Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, la elaboración del presupuesto 
para el mantenimiento, operación y apoyo a la flota aérea a cargo de la SAGARPA.  
 
 
La Dirección de Transportes Aéreos contara con un puesto de Departamento 
Homólogo de autorización específica, quien contribuirá de manera general al 
cumplimiento de las funciones que se enuncian a continuación. 
 
 
Departamento 
 

• Administrar y controlar el almacén de partes, refacciones, accesorios y 
componentes para el mantenimiento y operación de las aeronaves. 
 

• Elaborar las requisiciones de compras de partes, refacciones, accesorios y 
componentes, en coordinación con el Departamento de Mantenimiento Aéreo. 
 

• Aplicar las políticas y normas que emita la Dirección de Transportes Aéreos y el 
Almacén Central para la compra, almacenaje y distribución de partes, refacciones, 
accesorios. 
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512.01.01 Subdirección de Operación 
 
Objetivo 
 
Llevar el control y seguimiento de las operaciones de cada aeronave, a través del registro 
diario de vuelos efectuados, gastos erogados y el status y ubicación física de las 
aeronaves de la SAGARPA, a fin de proporcionar con eficacia, eficiencia y oportunidad el 
mantenimiento preventivo y correctivo y mantenerlas en óptimas condiciones para 
cualquier uso inmediato.  
 
Funciones 

 
• Supervisar y llevar el seguimiento de los gastos erogados por cada aeronave, así 

como elaborar la estadística correspondiente al reflejo de los gastos incurridos en 
la operación normal. 
 

• Supervisar el registro de los vuelos efectuados para cada una de las aeronaves e 
informar al Órgano Interno de Control, de acuerdo a lo solicitado, así como a las 
dependencias normativas en la materia. 
 

• Supervisar y verificar permanentemente los expedientes del personal, 
principalmente técnico y de pilotos, para el registro del historial y desempeño de 
cada uno de ellos. 
 

• Supervisar y validar los informes del status y ubicación física de las aeronaves, 
elaborados por el Departamento de Control de Vuelos, asimismo, turnarlos a 
Dirección de Transportes Aéreos para su conocimiento y efectos.  
 

• Supervisar y llevar el seguimiento de la capacitación y adiestramiento para los 
pilotos y personal técnico que tienen a su cargo la operación y mantenimiento del 
equipo aéreo, de acuerdo con los programas aprobados y establecidos por la 
Dirección de Transportes Aéreos. 
 

• Elaborar el presupuesto para el mantenimiento, operación y apoyo a la flota aérea 
de acuerdo a las disposiciones normativas emitidas por la D.G.A.C., y reportar su 
ejercicio conforme a los programas de trabajo. 
 

• Supervisar la actualización, difusión y aplicación de los manuales de navegación de 
las aeronaves conforme a los publicados en el “JEPENSSEN”, “PIA”. 
 
 
 
 



 

PÁGINA 

 
 
 
 

 

29 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

FECHA DE EMISIÓN
Marzo 
2005 

 
 
 
 

• Supervisar y controlar la dotación de combustible e insumos necesarios para la 
operación de las aeronaves, así como lo relacionado con gastos de carácter 
emergente ocasionados por los servicios que les sean encomendadas. 
 

• Tramitar, ante las autoridades centrales correspondientes, el pago de impuestos y 
derechos generados por la utilización de los servicios aeroportuarios, y demás 
impuestos que sean ocasionados por la propia operación de las aeronaves. 
 

• Elaborar y proponer las condiciones y requisitos, de acuerdo al procedimiento para 
la contratación, para las personas o empresas que ofrezcan materiales, refacciones 
y mantenimiento de aeronaves. 
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512.01.01.01 Departamento de Control de Vuelos 
 
Objetivo 
 
Proponer al personal que conformará la tripulación responsable del servicio de 
transportación aérea de los servidores públicos, mediante la verificación previa de las 
condiciones técnicas de las aeronaves, con el propósito de llevar a su destino a los 
servidores públicos para el desempeño de sus funciones. 
 
Funciones 

 
• Programar y asignar al personal (tripulación) de vuelo en aeronaves a cargo de la 

Secretaría. 
 

• Ddifundir y aplicar los manuales de navegación de las aeronaves conforme a las 
enmiendas publicadas en el “JEPENSSEN”, “PIA”. 
 

• Verificar las condiciones técnicas y mecánicas de las aeronaves previamente a cada 
vuelo. 

 
• Llevar el registro y control de vuelo de cada aeronave de la Secretaría, con base a 

los reportes presentados por los pilotos aviadores después de cada servicio. 
 
• Llevar a cabo el registro y control a los reportes presentados por los pilotos 

aviadores de vuelo de cada aeronave de la Secretaría y hacerlos del conocimiento 
al Departamento de Mantenimiento Aéreo. 
 

• Efectuar la verificación periódica de la vigencia de las licencias de vuelo de los 
pilotos aviadores que prestan sus servicios a la Secretaría.  
 

• Verificar previamente a cada vuelo, de las condiciones de las aeronaves y la 
disposición de la tripulación designada para proporcionar los servicios de 
transportación aérea de los servidores públicos de la SAGARPA. 
 

• Tramitar con oportunidad los viáticos y pasajes de los pilotos que proporcionen el 
servicio de transportación aérea. 
 

• Efectuar los trámites necesarios para que los vuelos programados cumplan con 
todas las normas de los servicios aeroportuarios, incluyendo el pago de los 
impuestos y derechos correspondientes. 
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512.01.01.02 Departamento de Mantenimiento Aéreo. 
 
Objetivo 
 
Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el contenido de la 
información de la bitácora, para contar con aeronaves en óptimas condiciones de 
aeronavegabilidad dentro de los límites de seguridad establecidos por fabricantes y 
autoridades en la materia mediante la verificación física y mecánica después de cada 
vuelo. 
 
Funciones 

 
• Verificar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo a las 

aeronaves, derivado de los reportes de la bitácora después de cada vuelo 
realizado. 
 

• Verificar de manera permanente el estado físico y mecánico de las aeronaves, en 
coordinación con el Departamento de Control de Vuelos. 
 

• Supervisar que el personal encargado de proporcionar el servicio de mantenimiento 
a las aeronaves, participe en los programas de capacitación en materia de 
mantenimiento. 
 

• Elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo en coordinación con 
el personal de mantenimiento y del Taller de Mantenimiento de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
 

• Elaborar informes y reportar a las autoridades aeronáuticas sobre las actividades 
realizadas como responsable del Taller de Mantenimiento de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
 

• Supervisar la operación y funcionamiento del Taller de Mantenimiento de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, en beneficio de las aeronaves de la 
Secretaria. 
 

• Supervisar las pruebas de vuelo que realicen los pilotos después las reparaciones 
efectuadas a las aeronaves y sus equipos. 
 

• Elaborar y actualizar los manuales de mantenimiento de las aeronaves, de acuerdo 
con las normas y técnicas que emitan las autoridades en aeronáutica. 
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• Verificar el suministro del combustible y su distribución en las aeronaves, así como 
lo concerniente a las labores de limpieza de las aeronaves, antes y después de 
haber efectuado algún vuelo. 
 

• Elaborar el Programa de Adquisiciones de Partes, Refacciones, Accesorios y 
Componentes, y someterlo a la consideración de la Dirección de Transportes 
Aéreos para su sanción correspondiente. 
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512.02 Dirección de Compras 
 
Objetivo 
 
Proveer con oportunidad y eficiencia los bienes y servicios, mediante la realización de 
procedimientos de adquisición, para atender las necesidades de las áreas de trabajo de 
Oficinas Centrales, así como controlar los sistemas de archivo, correspondencia e 
inventarios, apegándose a las disposiciones legales vigentes y promoviendo acciones de 
innovación y calidad en su implementación. 
 
Funciones 

 
• Vigilar la integración y envío del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios de las unidades administrativas centrales, SIEAP, SNICS y Delegaciones 
de la SAGARPA en los Estados, conforme a los criterios y metodología emitidos por 
la Secretaría de Economía. 
 

• Elaborar el proyecto de las Bases, Políticas y Lineamientos para dictamen del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que es sometido a 
consideración del Titular de la Secretaría. 
 

• Supervisar que los montos máximos de actuación para Oficinas Centrales, 
Delegaciones en los Estados y Órganos Administrativos Desconcentrados, se 
cumplan para llevar a cabo las adquisiciones. 
 

• Instrumentar las políticas y procedimientos para la administración y 
funcionamiento de los almacenes, así como el registro y control de los inventarios y 
la asignación de bienes muebles, conforme a la normatividad que regula la 
materia. 
 

• Adquirir bienes y contratar servicios, conforme al presupuesto autorizado y 
necesidades operativas de Oficinas Centrales de la Secretaría.  
 

• Promover una moderna y eficiente administración del Almacén Central y hacer 
extensiva a las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados y Órganos 
Administrativos Desconcentrados, para su debida implementación. 
 

• Vigilar los programas de reaprovechamiento del mobiliario y equipo al servicio de la 
Secretaría y determinar los bienes que por sus características puedan ser 
enajenados, conforme a los procedimientos establecidos. 
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La Dirección de Transportes Aéreos contara con un puesto de Departamento 
Homólogo de autorización específica, quien contribuirá de manera general al 
cumplimiento de las funciones que se enuncian a continuación. 
 
 
Departamento 
 
 

• Evaluar los estudios de mercado para determinar áreas de oportunidad en cuanto a 
precios y calidad para efectuar las adquisiciones de bienes y la contratación de 
servicios. 

 
• Proporcionar los estudios de mercado de bienes y servicios a las diferentes 

unidades compradoras de la Secretaría. 
 
• Apoyar en la elaboración del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, de oficinas centrales, delegaciones de la SAGARPA en los estados y de 
los órganos administrativos desconcentrados. 
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512.02.01 Subdirección de Normas y Supervisión de Adquisiciones 
 
Objetivo 
 
Efectuar la planeación, supervisión y seguimiento de las adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios que lleven a cabo la Dirección de Compras, las Unidades 
administrativas Centrales, los Órganos Administrativos Desconcentrados y las 
Delegaciones Estatales, a través de los procedimientos de licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas y por adjudicación directa, a fin de que éstos se apeguen a 
las disposiciones legales y administrativas vigentes. 
 
Funciones 

 
 
• Supervisar la recopilación de las disposiciones normativas que en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deban observar las unidades 
compradoras de las Unidades administrativas Centrales, Delegaciones Estatales y 
Órganos Administrativos Desconcentrados. 
 

• Consultar con las Secretarías facultadas, la interpretación o criterios de aplicación 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y hacerlo del 
conocimiento a las Unidades administrativas Centrales, Delegaciones Estatales y 
Órganos Administrativos Desconcentrados, según sea su ámbito de aplicación. 
 

• Tramitar ante las Secretarías de Estado competentes, las autorizaciones relativas a 
las licitaciones públicas internacionales, causas no previstas en la normatividad, 
adquisición de bienes y servicios en el extranjero o de carácter restringido, 
permisos de importación y adquisiciones en el país de bienes de origen extranjero, 
así como solicitar la autorización para celebrar licitación pública nacional con base 
en la reserva de los tratados comerciales firmados. 
 

• Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las Unidades administrativas de la Dependencia, 
Delegaciones Estatales y Órganos Administrativos Desconcentrados, de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía. 
 

• Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
de las Unidad Administrativa y generar informes periódicos sobre su 
comportamiento en relación al ejercicio del presupuesto autorizado, realizando el 
seguimiento para la observancia en su ejercicio de mantener la relación de 80-20 
por las unidades compradoras. 
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• Coordinar la realización de estudios específicos de mercado de bienes y servicios 
que requiere la SAGARPA, elaborar las estadísticas básicas de las adquisiciones y 
servicios en cuanto a su consolidación, ejecución y resultados, así como coordinar 
el cumplimiento en tiempo y forma de los informes solicitados por las 
dependencias globalizadoras. 
 

• Supervisar el cumplimiento normativo en las convocatorias que se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación por las Delegaciones de la SAGARPA y la Dirección 
General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, así como su 
difusión en la página Web de la Dependencia. 
 

• Supervisar las asesorías que se brindan a las Unidades administrativas Centrales, 
Delegaciones en los Estados y Órganos Administrativos Desconcentrados, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 

• Evaluar permanentemente los procedimientos utilizados para la adquisición de 
bienes y servicios y elaborar las propuestas que considere necesarias e integrarlas 
conjuntamente con las que se generen por las otras áreas que conforman la 
Dirección de Compras, a fin de mejorar los procedimientos internos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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512.02.01.01 Departamento de Licitaciones y Contratos 
 
Objetivo 
 
Elaborar las bases y convocatorias, así como proporcionar a las Unidades administrativas 
Centrales, Órganos Desconcentrados y Delegaciones Estatales de la Secretaría, la 
información necesaria para estandarizar los procedimientos de licitaciones públicas, 
poniendo a disposición de los interesados las bases en las instalaciones de la convocante y 
por medios electrónicos. 
 
Funciones 
 
 
• Difundir a las áreas de la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de 

Bienes y Servicios y para las distintas unidades administrativas de la Secretaría, 
sobre las disposiciones normativas en materia de licitaciones públicas, invitaciones 
a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, que se encuentren 
vigentes. 
 

• Elaborar las autorizaciones relativas a las licitaciones públicas internacionales, 
causas no previstas en la normatividad, adquisición de bienes y contrataciones de 
servicios en el extranjero o de carácter restringido, permisos de importación y 
adquisición en el país de bienes de origen extranjero que sean solicitados a la 
Dirección de Compras por parte de las unidades administrativas correspondientes. 
 

• Recabar la información necesaria en lo referente a los procedimientos de 
contratación de bienes y servicios, sometiéndola a un análisis previo para la 
elaboración de manuales, formatos, catálogos e instructivos. 
 

• Analizar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Secretaría para estar en posibilidades de remitirlo, antes del 31 de marzo de 
cada año, a la Secretaría de Economía. 
 

• Elaborar la solicitud para la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición 
de Cuentas sobre el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal que determinen 
los montos máximos de actuación en materia de adquisiciones para Oficinas 
Centrales, Delegaciones Estatales y Órganos Administrativos Desconcentrados. 
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• Elaborar, revisar e integrar la documentación relativa sobre la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que 
deban ser sometidos para dictamen del Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como dar seguimiento a los acuerdos emanados 
del mismo. 
 

• Actualizar los Manuales de Integración y Funcionamiento del Comité Central y 
Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como los 
correspondientes al Subcomité Revisor de Bases de Licitación Pública e invitación a 
cuando menos tres personas. 
 

• Elaborar y analizar los informes que se presentan trimestralmente al Comité 
Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

• Preparar los Informes para la Secretaría de la Función Pública sobre los 
proveedores incumplidos, llevar un control de proveedores sancionados, así como 
dar seguimiento a los procedimientos de rescisión administrativa que lleve a cabo 
la Dirección de Compras. 
 

• Realizar los trámites administrativos y normativos establecidos de publicación ante 
el Diario Oficial de la Federación para publicar las convocatorias que emitan las 
Delegaciones de la SAGARPA en los Estados y la Dirección General de Proveeduría 
y Racionalización de Bienes y Servicios. 
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512.02.01.02 Departamento de Supervisión, Consulta y Asesoría 
 
Objetivo 
 
Verificar las adquisiciones de bienes y servicios que realicen la Dirección de Compras, las 
Unidades administrativas Centrales y las Delegaciones Estatales, a través de los informes y 
documentos que proporcionen como resultado de sus operaciones; atender y responder 
oportunamente a las consultas que le sean planteadas, así como asesorar y apoyar en los 
casos que le sean requeridos en materia de adquisiciones, participando en la elaboración 
de bases y convocatorias o asistiendo a los procedimientos de licitación pública. 
 
Funciones 
 
• Integrar los reportes mensuales de las adquisiciones de bienes y servicios 

realizados directamente por las Unidades administrativas Centrales y Delegaciones 
de la SAGARPA en los Estados, verificando su elaboración, conforme a la 
normatividad vigente en la materia. 
 

• Efectuar visitas de supervisión a las Unidades administrativas Centrales y 
Delegaciones Estatales, a fin de verificar que las operaciones en materia de 
adquisiciones y servicios, se apeguen a las políticas, normatividad y procedimientos 
que sobre la materia se encuentren vigentes. 
 

• Analizar, integrar y remitir con oportunidad los informes solicitados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Sistema Integral de 
Información. 
 

• Consolidar el informe de seguimiento de contratos que trimestralmente se difunde 
a través de la página Web de la Secretaría. 
 

• Elaborar informes solicitados por el Órgano Interno de Control u otras instancias 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos y 
plazos fijados. 
 

• Consolidar el informe de casos dictaminados por los Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados y 
presentarlo trimestralmente a consideración del Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 

• Elaborar estadísticas sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
realicen las Delegaciones Estatales, analizando el comportamiento y ejercicio del 
gasto público. 
 



 

PÁGINA 

 
 
 
 

 

40 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

FECHA DE EMISIÓN
Marzo 
2005 

 
 
 
 

• Realizar estudios comparativos del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios contra el ejercido de presupuestal de las Unidades 
administrativas Centrales y Delegaciones Estatales. 
 

• Revisar los requerimientos de las áreas usuarias y supervisar el ejercicio de 
mantener la relación de 80-20 por las unidades compradoras. de la Secretaría, 
analizando y emitiendo periódicamente reportes sobre el comportamiento, a efecto 
de prevenir aquellos que sobrepasen los límites autorizados. 
 

• Elaborar los reportes que permitan mantener informada a la Dirección de Compras, 
de los datos relevantes y de las contrataciones efectuadas. 
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512.02.02 Subdirección de Adquisiciones 
 
Objetivo 
 
Atender los requerimientos de bienes y servicios de las unidades administrativas centrales 
y de los órganos administrativos desconcentrados, a través de licitaciones públicas, 
invitaciones a cuando menos a tres personas y adjudicación directa, de manera oportuna 
con la calidad, precio y oportunidad requeridas, y con el propósito de cumplir con el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Presupuesto Anual 
asignado. 
 
Funciones 

 
• Supervisar los requerimientos de las Unidades administrativas Centrales, 

Delegaciones y Órganos Desconcentrados previo a su contratación. 
 

• Coordinar la adquisición de bienes susceptibles de ser consolidados, incluyendo los 
de uso recurrente, con base en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 

• Coordinar la realización de estudios de mercado, para obtener datos reales sobre 
precios para la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos por la 
Secretaría. 
 

• Supervisar que las áreas solicitantes de bienes o servicios, emitan el análisis y 
resultado de las propuestas técnicas de los proveedores de manera clara, para 
integrar las bases y del contrato. 
 

• Supervisar que se incorpore al Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales, las convocatorias, bases, actas y fallo de las licitaciones 
públicas, así como los datos relevantes de los contratos de invitaciones a cuando 
menos tres personas y adjudicaciones directas. 
 

• Integrar la información inherente a los incumplimientos contractuales por parte de 
proveedores o prestadores de servicios, con objeto de proceder a la ejecución de 
penas. 

 
• Supervisar la elaboración de contratos de bienes o servicios y sus modificaciones, 

de conformidad con la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, así 
como verificar que los expedientes para la contratación, se encuentren 
debidamente integrados. 
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• Coordinar y supervisar la elaboración de la convocatoria de los miembros del 
Subcomité Revisor de Bases de Licitación e invitación a cuando menos tres 
personas, así como verificar que queden asentados los acuerdos asumidos en 
estos. 
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512.02.02.01 Departamento de Adquisiciones de Bienes 
 
Objetivo 
 
Elaborar los proyectos de las bases para licitaciones publicas, así como las convocatorias e 
invitaciones, con el fin de efectuar las adquisiciones de bienes que sean solicitados por las 
unidades administrativas, a través de licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres 
personas y por adjudicación directa. 
 
Funciones 

 
• Analizar las requisiciones de compra validadas por la Dirección General de 

Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, para su consolidación y programación 
conforme a la normatividad emitida para la adquisición de bienes. 
 

• Elaborar los proyectos de las bases para licitaciones públicas, así como de las 
convocatorias e invitaciones para la adjudicación de bienes y presentarlos a los 
Subcomités y Grupos de Trabajo. 
 

• Integrar la información documental relativa a las licitaciones públicas, a las 
invitaciones y a las adjudicaciones directas para la adquisición de bienes, así como 
intervenir en los diferentes actos de su competencia. 
 

• Formular las tablas comparativas de proposiciones de adquisiciones y las 
evaluaciones necesarias, así como elaborar los dictámenes que servirán de base 
para los fallos. 
 

• Elaborar Convenios y Contratos para la adquisición de bienes, de acuerdo con la 
normatividad emitida por las autoridades en materia de adquisiciones. 
 

• Integrar la información relativa a los casos de incumplimiento de las empresas 
contratadas, en la entrega de bienes, conforme a los plazos establecidos en los 
contratos, con el propósito de determinar el importe de las penas convencionales. 
 

• Integrar los expedientes de las empresas o proveedores contratados por 
adjudicación, para llevar el control y registro de los motivos y fundamentos de 
dicha adjudicación. 
 

• Difundir a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales las 
convocatorias, bases, actas y fallo de las licitaciones públicas, así como los datos 
relevantes de los contratos adjudicados por invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicaciones directas, para la adquisición de bienes. 
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• Realizar conciliaciones mensuales con las áreas de la Dirección General de 
Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, que correspondan, respecto de las 
requisiciones validadas con los contratos formalizados con las empresas o 
proveedores de bienes. 
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512.02.02.02 Departamento de Contratación de Servicios 
 
Objetivo 
 
Elaborar los proyectos de las bases para licitaciones públicas, así como las convocatorias e 
invitaciones, con el fin de efectuar la contratación de servicios que sean solicitados por las 
unidades administrativas, a través de licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres 
personas y por adjudicación directa. 
 
Funciones 

 
• Analizar las requisiciones de servicios validadas por la Dirección General de 

Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, para su consolidación y programación 
conforme al procedimiento a seguir, en la contratación de servicios. 
 

• Elaborar los proyectos de las bases para licitaciones públicas, así como de las 
convocatorias e invitaciones para la contratación de servicios y presentarlos a los 
Subcomités y Grupos de Trabajo. 
 

• Integrar la información documental relativa a las licitaciones públicas, invitaciones 
y adjudicaciones directas para la contratación de servicios e intervenir en los actos 
de su competencia. 
 

• Formular las tablas comparativas de proposiciones de servicios, así como elaborar 
los dictámenes que servirán de base para los fallos. 
 

• Elaborar Convenios y Contratos para la contratación de servicios, de acuerdo con la 
normatividad emitida por las autoridades en materia de adquisiciones. 
 

• Integrar la información relativa a los casos de incumplimiento por parte de las 
empresas contratadas, en la prestación de los servicios solicitados, conforme a los 
plazos establecidos en los contratos, con el propósito de determinar el importe de 
las penas convencionales. 
 

• Integrar los expedientes de las empresas o proveedores contratados por 
adjudicación para la prestación de servicios, así como llevar el control y registro de 
los motivos y fundamentos de su adjudicación. 
 

• Difundir a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales las 
convocatorias, bases, actas y fallo de las licitaciones públicas, así como los datos 
relevantes de los contratos adjudicados por invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicaciones directas, para la prestación de servicios. 
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• Realizar conciliaciones mensuales con las áreas de la Dirección General de 
Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, que correspondan, respecto de las 
requisiciones validadas con los contratos formalizados con las empresas o 
prestadores de servicios. 
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512.02.03 Subdirección de Inventarios 
 
Objetivo 
 
Garantizar el abasto suficiente y oportuno de materiales en las áreas de trabajo, y 
supervisar la actualización del inventario de bienes muebles, a través de la implantación, 
manejo y control del sistema de administración de los recursos materiales de la Secretaría, 
así como otorgar el apoyo de archivo y correspondencia para que los servidores públicos 
tengan los elementos necesarios en el desarrollo de sus actividades y funciones. 
 
Funciones 

 
• Supervisar la elaboración y establecimiento de las normas, lineamientos, 

procedimientos y formatos para la operación y control de almacenes e inventarios 
para facilitar el manejo y control del Sistema de Administración de los Recursos 
Materiales y Servicios. 
 

• Supervisar la aplicación de programas, políticas y lineamientos para la 
administración innovadora  del almacén central, y hacerlo extensivo a las 
delegaciones de la SAGARPA en los estados y órganos administrativos 
desconcentrados. 
 

• Supervisar y controlar la elaboración y actualización del catalogo de almacenes, 
central, de los órganos administrativos desconcentrados y de las delegaciones 
estatales de la Secretaría. 
 

• Supervisar la Integración y actualización de los sistemas informáticos y 
mecanizados que permitan obtener los registros y movimientos con la información 
oportuna de los bienes muebles de las Unidades administrativas Centrales y 
Delegaciones Estatales de la Secretaría. 

 
• Supervisar y controlar los programas de reaprovechamiento de bienes 

instrumentales, asimismo evaluar el estado en que se encuentran estos bienes 
propiedad de la Secretaría para determinar su factibilidad de reaprovechamiento 
y/o destino final. 
 

• Solicitar la autorización correspondiente para determinar, por enajenación, 
donación, permuta, transferencia, destrucción y donación en pago el destino final 
de bienes muebles no útiles. 
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• Tramitar, ante el Comité de Bienes Muebles la baja de los bienes del patrimonio 
institucional de la Secretaría. 
 

• Supervisar las acciones administrativas para la enajenación de bienes muebles que 
se efectúen por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o por 
adjudicación directa. 
 

• Controlar la asignación de números de inventario y de resguardos para los bienes 
instrumentales, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Adquisiciones, 
Bienes Muebles y Servicios (CABMS). 
 

• Proporcionar el apoyo técnico al Comité de Información de la SAGARPA, en el 
establecimiento de criterios específicos en materia de organización y conservación 
de archivos que faciliten el acceso a la información. 
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512.02.03.01 Departamento de Control de Inventarios y Supervisión 

de Almacenes 
 
Objetivo 
 
Supervisar los almacenes de las unidades administrativas centrales y delegaciones 
estatales, con el propósito de controlar y actualizar los inventarios de los bienes 
patrimoniales de la SAGARPA, por medio de la implantación de sistemas electrónicos que 
permitan obtener información oportuna de los registros y movimientos efectuados. 
 
Funciones 

 
• Diseñar, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información, los 

sistemas electrónicos que permitan obtener la información oportuna de los 
registros y movimientos de los bienes muebles de las unidades administrativas 
centrales y delegaciones estatales de la Secretaría. 
 

• Elaborar por sistema el registro electrónico de control para cada uno de los bienes 
susceptibles de resguardo. 

 
• Asignar los números de inventario para los bienes instrumentales, de acuerdo a lo 

establecido en el Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, y 
supervisar la colocación de etiquetas ó placas para su identificación. 

 
• Elaborar y controlar los programas de reparación o remoción y de aprovechamiento 

del mobiliario y equipo al servicio de la Secretaría, así como evaluar el estado físico 
que permita determinar su factibilidad de reaprovechamiento. 
 

• Elaborar y actualizar los resguardos de los bienes asignados a los servidores 
públicos de oficinas centrales. 
 

• Expedir las hojas de liberación por resguardos a cargo del personal en Oficinas 
Centrales, que se separe de la Dependencia o por cambio de adscripción, y en su 
caso, tramitar la recuperación de los bienes faltantes. 
 

• Integrar la información documental para efectuar los trámites de baja de bienes de 
la Secretaría, ante el Comité  de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

• Conciliar con la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, 
los saldos almacenarios de la Secretaría para registros de la Cuenta Pública. 
 

• Supervisar la realización periódica de los inventarios físicos en todos los almacenes 
de la Secretaría y verificar la depuración de los saldos. 
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512.02.03.02 Departamento de Recepción, Distribución y 
Reaprovechamiento. 

 
Objetivo  
 
Llevar a cabo la recepción y alojamiento de bienes muebles instrumentales y de consumo, 
verificando que correspondan a las condiciones y características estipuladas en los 
contratos, para proveer oportunamente a las áreas solicitantes. 
 
Funciones 

 
• Llevar a cabo la recepción, guarda y suministro de los bienes muebles adquiridos, 

así como verificar la descripción de los bienes, especificaciones, volumen, peso y 
cantidades y efectuar el registro de altas en almacén. 
 

• Supervisar que se cumplan con los plazos y condiciones de entrega de los 
contratos formalizados con los proveedores, para estar en condiciones de 
cuantificar las penas convencionales. 
 

• Conservar los bienes muebles almacenados conforme a las normas de seguridad 
establecidas. 
 

• Elaborar y mantener actualizado el catálogo de almacenes de la Secretaría, así 
como el directorio de los responsables de los almacenes en oficinas centrales y 
delegaciones estatales. 
 

• Llevar un registro sistematizado de entradas, salidas, traspasos entre almacenes de 
bienes que afectan los inventarios de las diferentes unidades administrativas y 
delegaciones estatales de la SAGARPA. 
 

• Revisar y tramitar la documentación de los proveedores para liberar las facturas 
para pago conforme a las altas que se generen en el Almacén Central de la 
Secretaría. 
 

• Proponer y promover programas de capacitación para almacenistas y supervisores 
de inventarios para operar con eficiencia y calidad la recepción, registro, guarda y 
control de bienes muebles. 
 

• Elaborar propuestas para baja y destino final de bienes muebles y del instrumental 
pecuario a nivel central de la Secretaría. 
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512.02.03.03 Departamento de Archivo, Microfilm y 
Correspondencia. 

 
Objetivo 
 
Custodiar, organizar y conservar los documentos que forman parte del archivo de 
concentración de la Dependencia, así como asesorar permanentemente en materia de 
archivo, correspondencia y microfilmación, a fin de mantener la continuidad de la 
comunicación entre las unidades administrativas de la SAGARPA, y dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, mediante la operación del Sistema Red de 
Archivos de la Secretaría y el cumplimiento de la normatividad técnica y jurídica emitida en 
materia de administración de documentos oficiales. 
 
Funciones 

 
• Verificar el cumplimiento de las normas técnicas internas vigentes y los 

lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico en materia de administración documental, archivos de 
trámite, trasferencia, concentración, digitalización y valoración de documentos 
oficiales, asi como la conservación de microfilmes. 
 

• Operar el sistema de recepción de documentos en trámite, cuya etapa activa haya 
concluido, así como analizar, valorar y emitir los dictámenes correspondientes a las 
trasferencias o bajas de los expedientes y proceder a su aceptación y ubicación en 
el Archivo General de Concentración. 
 

• Mantener ordenado y actualizado el calendario de caducidad de los expedientes 
ubicados en el Archivo General de Concentración, para definir su baja o 
permanencia definitiva. 
 

• Integrar y administrar el archivo histórico de la Secretaría, de acuerdo con la 
normatividad emitida por el Archivo General de la Nación. 
 

• Conservar de acuerdo a las normas establecidas, el archivo microfílmico de la 
Secretaría, así como asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría, para 
el uso, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas 
lectoras y los microfilmes bajo su custodia. 
 

• Diseñar un sistema de digitalización documental, asimismo, implantarlo y vigilar su 
operación en el nivel central y las delegaciones estatales de la SAGARPA. 
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• Coordinar el funcionamiento del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD), de la Secretaría, así como hacer cumplir los acuerdos 
tomados en el mismo. 
 

• Proponer, ante el Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y 
Archivo, órgano normativo del Archivo General de la Nación, alternativas de 
solución que mejoren el funcionamiento de los archivos de la Secretaría. 
 

• Realizar y coadyuvar en el trámite y tratamiento adecuado de la correspondencia 
ante el Servicio Postal Mexicano y mediante servicios de paquetería o con servicios 
propios. 
 

• Proponer programas de capacitación y asesoría central y foránea sobre 
administración de documentos y archivos en el Sector. 
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512.03 Dirección de Administración Inmobiliaria 
 
Objetivo 
 
Ejecutar el Plan Maestro Inmobiliario de la Secretaría, para la asignación, utilización, 
conservación, adaptación, reparación, mantenimiento y aprovechamiento de oficinas y 
espacios de trabajo de bienes inmuebles en unidades centrales, delegaciones y órganos 
administrativos desconcentrados de la Dependencia, así como supervisar los 
procedimientos de contratación de obras públicas, para proporcionar a las unidades 
administrativas los sitios adecuados para el cumplimiento de sus funciones, mediante la 
aplicación de los Lineamientos y Políticas Administrativas vigentes. 
 
Funciones 

 
• Aplicar el Plan Maestro Inmobiliario del Sector SAGARPA, a fin de asegurar la 

integración eficiente, operativa y funcional que elimine gasto innecesario y 
arrendamientos, permita el aprovechamiento del activo patrimonial y se 
desincorporen activos improductivos, poniéndolos a disposición de la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales. 
 

• Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública, para la conservación, 
remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los Inmuebles, así como del 
Programa de Mantenimiento y Conservación Integral a equipos electromecánicos 
instalados en Oficinas Centrales. 
 

• Participar en el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 

• Implementar lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, 
conservación, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de los 
inmuebles al servicio del Sector SAGARPA. 
 

• Revisar las convocatorias e invitaciones, las bases; el análisis técnico de 
propuestas, cuadros comparativos de ofertas y efectuar la evaluación de 
proposiciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 
 

• Establecer las medidas de racionalización para el arrendamiento e integración de 
oficinas del Sector SAGARPA. 
 

• Mantener actualizado el acervo documental, legal y administrativo de los inmuebles 
Federales destinados al Sector SAGARPA. 
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• Participar en el Comité de Enajenación de bienes muebles e inmuebles, en el de 
seguros y en el de ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
 
La Dirección de Administración y mobiliaria contará con un puesto de Subdirector 
Homólogo de autorización específica, quien contribuirá de manera general al 
cumplimiento de las funciones que se enuncian a continuación. 
 
 
Subdirector 
 

 
• Mantener actualizada la información del inventario de bienes inmuebles, relativa a 

la situación física, técnica, jurídica y administrativa de cada inmueble, así como 
promover su regularización en el Padrón Inmobiliario. 

 
• Asesorar y proporcionar el apoyo técnico a las Delegaciones de la SAGARPA en los 

estados y órganos administrativos desconcentrados, para la integración y 
actualización del Inventario Nacional en materia de inmuebles. 

 
• Supervisar y llevar el seguimiento de los programas de reaprovechamiento de los 

inmuebles, asimismo evaluar el estado en que se encuentran para determinar su 
factibilidad de reaprovechamiento y/o ponerlos a disposición de la CABIN. 
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512.03.01 Subdirección de Obra y Mantenimiento 
 
Objetivo 
 
Aplicar el Programa de Obra Pública correspondiente a las unidades administrativas, así 
como la prestación de los servicios de mantenimiento requeridos por éstas en los 
inmuebles al servicio de la Secretaría a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso, 
ajustándose a la normatividad aplicable a la materia. 
 
Funciones 

 
• Coordinar la integración del Programa Anual de Obra Pública del Sector SAGARPA. 

 
• Supervisar a integración del Programa Anual de Mantenimiento Integral para 

Oficinas Centrales, conjuntamente con la Subdirección de Administración de 
Inmuebles. 
 

• Coordinar la elaboración de proyectos, especificaciones, cuantificaciones de obra, 
catálogos de conceptos, anexos técnicos, precios unitarios y presupuestos base. 
 

• Verificar procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas; así como la elaboración de las Bases y Convocatorias de Licitación. 
 

• Coordinar los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas, en el ámbito de su responsabilidad.  
 

• Verificar la ejecución de los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y de Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo, además de 
validar las estimaciones de trabajos ejecutados y los ajustes de costos.  
 

• Supervisar que los Programas de Mantenimiento de los inmuebles Concesionados, 
se cumplan de acuerdo a lo indicado en el Título de Concesión. 
 

• Determinar e informar los montos máximos de actuación de los procedimientos de 
contratación, para el Sector SAGARPA, conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación autorizado para cada ejercicio fiscal. 
 

• Coordinar la realización de trabajos para la conservación y resguardo de la 
documentación generada en el área, tales como, expedientes de contratistas, 
contratos, planos, catálogo de conceptos, calendarios de ejecución de obras 
conforme a la normatividad vigente. 
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• Coordinar los servicios que se contraten para llevar a cabo el mantenimiento a 
elevadores, equipos de aire acondicionado, telecomunicaciones y conmutadores, 
plantas de emergencia, subestaciones eléctricas y sistemas de energía sin 
interrupción, así como, supervisar que se efectúen los trabajos de reparaciones y 
conservación de inmuebles. 
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512.03.01.01 Departamento de Precios Unitarios y Supervisión 
 
Objetivo 
 
Supervisar la operación del programa de obra pública, así como atender las solicitudes de 
las unidades administrativas en relación con los trabajos de obra pública, tales como de 
construcción, adecuación y conservación, requeridos en los inmuebles al servicio de esta 
Secretaría, verificando que los precios unitarios ofertados por los contratistas o 
prestadores del servicios estén dentro de los precios de mercado. 
 
Funciones 

 
• Llevar el seguimiento del Programa Anual de Obra Pública en Oficinas Centrales e 

integrar el correspondiente a las Delegaciones Estatales, remitirlo a la Secretaría de 
Economía y darle seguimiento. 
 

• Elaborar los catálogos de conceptos y sus anexos, para la contratación de trabajos 
de obra pública y servicios relacionados con la misma.  
 

• Determinar precios unitarios para la integración del presupuesto base de los 
trabajos de Obra Pública. 
 

• Definir el procedimiento de contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma, de acuerdo al monto estimado de los trabajos. 
 

• Elaborar convocatorias y bases, así como participar en los procedimientos de 
contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, conforme a 
sus atribuciones. 
 

• Supervisar la ejecución de los trabajos de obra pública contratados, desde la 
apertura de bitácora hasta el finiquito de los mismos. 
  

• Apoyar a la Subdirección de Administración de Inmuebles, en el proceso de 
Regularización Inmobiliaria, en el ámbito de su competencia. 
 

• Elaborar y actualizar los planos de los inmuebles destinados a Oficinas Centrales, 
mediante la utilización del Programa Autocad. 
 

• Integrar un Catálogo Universal, de los conceptos más comunes y representativos 
con precios unitarios, para la realización de Obra y Mantenimiento en Oficinas 
Centrales. 
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• Promover programas de capacitación para el personal, que permita optimizar el 
desarrollo de sus funciones. 
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512.03.01.02 Departamento de Mantenimiento 
 
Objetivo 
 
Proporcionar oportunamente el mantenimiento y conservación de los inmuebles al servicio 
de la Secretaría, a través de la modernización de los sistemas de operación y la 
contratación de empresas profesionales y con el personal propio calificado para estos 
trabajos para apoyar al cumplimiento de los programas de las unidades administrativas. 
 
Funciones 

 
• Aplicar técnicas específicas de mantenimiento, para brindar servicios de calidad, 

dentro de los parámetros establecidos. 
 

• Operar el Programa Anual de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles y 
supervisar que los servicios de mantenimiento se realicen oportunamente. 
 

• Supervisar la aplicación del mantenimiento preventivo a los equipos 
electromecánicos, mediante instrumentos de diagnóstico con registro de 
funcionamiento, para ajustar las actividades de mantenimiento preventivo y 
obtener el uso racional de las refacciones y menor número de paros no 
programados. 
 

• Elaborar y operar el Manual Técnico de Mantenimiento, para los Inmuebles de 
Oficinas Centrales. 
 

• Supervisar que se cumpla con los estándares de seguridad, de conformidad con las 
especificaciones contenidas en las normas oficiales mexicanas, en los inmuebles 
del Sector SAGARPA. 
 

• Supervisar que se mantenga actualizado el inventario físico del equipo 
electromecánico y promover su aseguramiento. 
 

• Asesorar a las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados, en relación al 
mantenimiento a inmuebles. 
 

• Verificar que se elaborare la relación de materiales y equipos necesarios para su 
oportuna adquisición. 
 

• Efectuar las revisiones de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los inmuebles 
destinados a oficinas centrales, y tomar las medidas correctivas necesarias en 
casos de detectarse alguna descompostura. 
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512.03.02 Subdirección de Administración de Inmuebles 
 
Objetivo 
 
Mantener actualizado el padrón inmobiliario en materia jurídica y administrativa, a través 
de efectuar la dictaminación de espacios físicos para la integración inmobiliaria; 
proporcionar información de avalúos de construcciones y terrenos para su aseguramiento, 
proporcionar los servicios básicos y de telecomunicaciones al Sector SAGARPA. 
 
Funciones 

 
• Supervisar la aplicación del Plan Maestro Inmobiliario del Sector SAGARPA, que 

permita el aprovechamiento del activo patrimonial y elimine gasto innecesario.  
 

• Supervisar la administración de los contratos de arrendamientos inmobiliarios y de 
sus servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía. 
 

• Identificar y determinar los Inmuebles improductivos, para que sean puestos a 
disposición de la CABIN, para su desincorporación. 
 

• Dictaminar las necesidades de uso y arrendamiento de inmuebles, así como las de 
comunicaciones del Sector SAGARPA. 
 

• Mantener actualizado el valor de las construcciones y terrenos de los inmuebles 
para el aseguramiento del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
 

• Supervisar la elaboración de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y 
de supervisión de obra, así como firmarlos conforme a sus funciones. 
 

• Supervisar que los trámites  para el pago de los servicios inherentes a los 
inmuebles, se realice en forma oportuna. 

 
• Instrumentar el control y guarda de expedientes con la documentación generada y 

referente a cada uno de los contratos celebrados por prestación de servicios, 
conforme a la normatividad vigente. 
 

• Coordinar la recepción de la información en el consumo de los servicios básicos y 
valores actualizados de los inmuebles por parte de las Delegaciones Estatales de la 
Secretaría. 
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512.03.02.01 Departamento de Regularización 
 
Objetivo 
 
Realizar la integración y actualización del Padrón Inmobiliario del Sector SAGARPA, así 
como mantener integrada la documentación legal, técnica y administrativa, para acreditar 
su uso o propiedad de la Secretaría, a través de los diferentes trámites que se realicen 
para tal efecto. 
 
Funciones 

 
• Identificar el uso y aprovechamiento de los inmuebles, con el propósito de poner, 

en forma inmediata a disposición de la CABIN, aquellos que se encuentren ociosos. 
 

• Mantener actualizada la información del Inventario de Bienes Inmuebles, relativa a 
la situación física, técnica, jurídica y administrativa de cada inmueble, para 
promover ante las instancias correspondientes los trámites necesarios para la 
regularización del Padrón Inmobiliario en el ámbito de oficinas centrales. 
 

• Verificar el cumplimiento de las acciones en materia de regularización de inmuebles 
que lleven a cabo las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados y Organismos 
del Sector. 
 

• Integrar la documentación soporte para el trámite de adquisición de inmuebles a 
favor de la Secretaría. 
 

• Realizar las gestiones ante la Coordinación General Jurídica, como responsable 
Inmobiliario de la SAGARPA, para la recuperación por la vía judicial, de inmuebles 
que se encuentren invadidos. 
 

• Brindar asesoría y apoyo técnico a las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados 
y los Órganos Administrativos Desconcentrados, para la integración y actualización 
del inventario Nacional.  
 

• Llevar el seguimiento y control del Programa Anual de Necesidades Inmobiliarias 
de la Secretaría. 
 

• Gestionar la actualización del valor de las construcciones y los terrenos de los 
inmuebles en uso de la Secretaría. 
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• Revisar y elaborar dictamen sobre posibles desincorporaciones de los bienes 
inmuebles a cargo de la Secretaría. 
 

• Llevar el control de los inmuebles arrendados en las Delegaciones Estatales. 
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512.03.02.02 Departamento de Control y Contratación 
 
Objetivo 
 
Participar en reuniones de licitación con las Unidades Administrativas de oficinas centrales 
de los servicios telefónicos, energía eléctrica y agua potable, efectuar los trámites para el 
arrendamiento de inmuebles y mantener el control de estos servicios en Delegaciones, 
para que las unidades administrativas dispongan de los espacios físicos y servicios básicos, 
conforme a la normatividad aplicable en la materia. 
 
Funciones 

 
• Llevar el seguimiento y tramitar las solicitudes de incremento de rentas de nuevos 

inmuebles que presenten las áreas solicitantes, emitiendo opinión al respecto. 
 

• Tramitar ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, las justipreciaciones de 
renta de los inmuebles arrendados en Oficinas Centrales. 
 

• Llevar el control y de los Contratos de Arrendamiento y Servicios con apego a las 
normas establecidas. 
 

• Instrumentar los informes que se presenten a la Dirección General de Eficiencia 
Financiera y Rendición de Cuentas, sobre la contratación de nuevos inmuebles y la 
modificación de las rentas establecidas, así como la contratación de servicios en los 
mismos para su pago correspondiente. 
 

• Gestionar y dotar a las unidades administrativas de oficinas centrales de las líneas 
telefónicas y del servicio de energía eléctrica, que requieran de acuerdo a la 
normatividad existente. 
 

• Elaborar reportes de arrendamientos de inmuebles, energía eléctrica, telefonía y 
agua potable tanto en Oficinas Centrales como en Delegaciones. 
 

• Coordinar los trámites de pago del servicio telefónico, energía eléctrica y 
arrendamiento, ante la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de 
Cuentas. 
 

• Tramitar ante las autoridades competentes, las autorizaciones relativas al 
arrendamiento o contratación de servicios restringidos, solicitados por las áreas de 
oficinas centrales de la Secretaría. 
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• Llevar el seguimiento y control de la guarda de los expedientes con la 
documentación correspondiente de cada uno de los inmuebles arrendados, así 
como de los servicios básicos contratados, conforme a la normatividad vigente. 
 

• Realizar estudios a fin de optimizar la utilización de espacios físicos, para evitar el 
arrendamiento de nuevos inmuebles, y promover la eficiencia en la utilización de 
los bienes inmuebles con que cuenta la Secretaría. 
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512.03.02.03 Departamento de Comunicaciones 
 
Objetivo 
 
Mantener una eficiente red de comunicaciones al servicio de los servidores públicos del 
Sector SAGARPA, así como administrar la red privada de mandos superiores y del sistema 
telefónico instalado en Oficinas Centrales, promoviendo el uso racional de los servicios de 
comunicación, ajustándose a los Lineamientos y Políticas Administrativas vigentes. 
 
Funciones 

 
• Aplicar los Lineamientos de la Política Administrativa y la normatividad vigente para 

la asignación y uso racional de los servicios de comunicación. 
 

• Gestionar la adquisición de Servicios de telefonía celular, radiocomunicación y 
radiolocalización, mediante la contratación de empresas especializadas en la 
materia a fin de proporcionar a los Servidores Públicos del Sector SAGARPA, de 
acuerdo con la normatividad vigente, los servicios. 

 
• Proporcionar intercomunicación a los Servidores Públicos de alto nivel del Sector 

SAGARPA, a través de una red privada, que permita la comunicación segura y 
eficiente. 
 

• Gestionar y promover la optimización en el funcionamiento de los equipos 
conmutadores de Oficinas Centrales, mediante los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como coordinar al personal operativo de los mismos. 
 

• Atender las necesidades del servicio de telefonía en Oficinas Centrales, así como el 
mantenimiento integral a equipos e instalaciones. 
 

• Gestionar que al personal se le capacite técnica y operativamente, a fin de 
eficientar el servicio a los usuarios. 
 

• Tramitar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los permisos de 
asignación de frecuencia y pagos de facturas por los diferentes servicios que 
proporciona. 
 

• Supervisar que se mantenga actualizado el inventario de equipo de 
radiocomunicación y fax, así como realizar estudios de factibilidad técnica para la 
adquisición y operación de los mismos. 
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512.04 Dirección de Servicios 
 
Objetivo 
 
Dirigir y coordinar los servicios que se otorgan a los servidores públicos y usuarios de la 
SAGARPA, a través de la supervisón permanente, que permita garantizar el cumplimiento 
de las funciones encomendadas, en correspondencia con la imagen institucional, así como 
el aseguramiento de los bienes institucionales. 
 
Funciones 

 
• Determinar, proponer y vigilar la aplicación de políticas para la eficiente, 

transparente, oportuna y justificada proveeduría y racionalización de Servicios en el 
Sector SAGARPA. 
 

• Dirigir la elaboración de lineamientos para la formulación de los programas anuales 
de servicios y seguros. 
 

• Difundir las políticas de contratación de Seguros del patrimonio de la Secretaría, así 
como mantener actualizadas las pólizas correspondientes. 
 

• Generar la instrumentación de lineamientos internos para la prestación de los 
servicios de distribución de documentos oficiales. 
 

• Determinar y aplicar las políticas y normas internas para la adquisición, asignación, 
uso y mantenimiento de transportes, así como las de combustible e insumos que 
se requieran.  
 

• Impulsar y coordinar la implementación del programa de protección civil en el 
sector SAGARPA. 
 

• Supervisar que los servicios generales que contraten los Órganos Administrativos 
Desconcentrados y las Delegaciones Estatales, se ajusten a las disposiciones 
administrativas vigentes. 
 

• Diseñar, controlar y supervisar los servicios de limpieza, recolección de basura y 
fumigación y control de plagas, para mantener las instalaciones en condiciones 
adecuadas para el funcionamiento de las mismas. 
 

• Normar, coordinar y supervisar los servicios de impresión y reproducción 
documental, para proporcionar un eficiente y correcto servicio a las diferentes 
áreas que lo soliciten. 
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• Promover programas de capacitación para el personal, que permita optimizar el 
desarrollo de sus funciones. 
 

• Implementar las estrategias de seguridad integral, que permitan garantizar la 
salvaguarda de la integridad física del capital humano y los bienes materiales de la 
Secretaría. 
 

• Coordinar la implementación y operación del Programa Anual de Protección Civil, 
así como la de los tres subprogramas que de él emanan: Prevención, Auxilio y 
Recuperación. 
 

 
La Dirección de Servicios contara con dos puestos de Departamento Homólogos de 
autorización específica quienes contribuirán de manera general al cumplimiento de 
las funciones que se enuncian a continuación. 
 
 
Departamento 
 

• Elaborar y proponer a la Secretaría de Gobernación, los programas de protección 
de inmuebles y personal de la SAGARPA. 

 
• Elaborar el calendario de las actividades de los simulacros que deberán de 

realizarse en los centros de trabajo, así como informar y solicitar el apoyo de las 
autoridades que correspondan. 

 
• Elaborar los programas para capacitación de las brigadas de protección civil en 

oficinas centrales y las delegaciones estatales. 
 
• Supervisar la integración y coordinación de las brigadas de protección civil de 

oficinas centrales, delegaciones estatales y participar en las correspondientes a los 
órganos administrativos desconcentrados. 

 
• Elaborar los planes de evacuación que deberán utilizarse en los edificios de la 

Secretaría y el evento obligue a sus ocupantes al desalojo de los mismos. 
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512.04.01 Subdirección de Vigilancia 
 
Objetivo 
 
Normar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de seguridad y protección civil de la 
Secretaría, mediante la aplicación de sistemas con innovaciones tecnológicas que permitan 
prevenir riesgos al personal en su integridad física, para custodiar los inmuebles e 
instalaciones, así como para supervisar los servicios de intendencia. 
 
Funciones 

 
 

• Administrar y supervisar los servicios contratados por la Secretaría, en materia de 
Servicios Generales en apego a los más altos estándares de calidad y a los 
contratos que para ese fin se suscriban. 
 

• Compilar información relacionada con movimientos masivos que puedan afectar la 
seguridad de esta Secretaría. 
 

• Coadyuvar con las autoridades judiciales en la recopilación de información que 
permita ampliar los datos a efecto de dar un informe o determinación de la 
presunta responsabilidad del o los individuos, en el caso de actos ilícitos que 
afecten las instalaciones de la Secretaría. 
 

• Aplicar y adecuar los procedimientos y consignas de seguridad para su observancia 
por el personal policial en todas las instalaciones, y supervisar los requerimientos 
de protección y vigilancia de las áreas administrativas. 
 

• Controlar y supervisar los servicios de intendencia a instalaciones e inmuebles 
adscritos a las unidades administrativas de oficinas centrales de la Secretaría a fin 
de mantener en condiciones adecuadas su  funcionamiento. 
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512.04.01.01 Departamento de Protección y Vigilancia. 
 
Objetivo 
 
Proteger y prevenir riesgos en la Secretaría de la supervisión de los servicios de vigilancia 
y seguridad de los inmuebles e instalaciones para salvaguardar su integridad física de los 
servidores públicos, sus propiedades personales así como de la institución. 
 
Funciones 
 
• Difundir las normas y políticas establecidas en el Plan Nacional de Protección Civil, 

y su adecuación a los requerimientos internos del Sector SAGARPA, para su 
implementación y observancia. 
 

• Instrumentar y difundir los lineamientos para la elaboración del “Programa Anual 
de Protección Civil” en el Sector SAGARPA. 
 

• Mantener un sistema de información y comunicación con las Unidades Internas de 
Protección Civil del Sector SAGARPA para facilitar su recepción y concentración 
referente a los avances del Programa. 
 

• Elaborar el Programa Interno de Protección Civil del Sector SAGARPA para su envío 
a la Secretaría de Gobernación. 
 

• Supervisar las acciones a desarrollar en los Subprogramas de Prevención, Auxilio y 
Recuperación, implementados en las Unidades Internas de Protección Civil, a fin de 
evaluar su operación. 
 

• Realizar y difundir campañas que promuevan la cultura de autoprotección y su 
participación activa en lo referente a la Protección Civil. 
 

• Proteger y prevenir riesgos en la Secretaría a través de la supervisión a los 
servicios de vigilancia y seguridad  a los Inmuebles e instalaciones de la Secretaría, 
prestados por  empresas contratadas. 
 

• Promover la capacitación del personal integrante de las Unidades Internas de 
Protección Civil. 
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512.04.01.02 Departamento de Intendencia. 
 
Objetivo 
 
Garantizar condiciones de alta funcionalidad, eficiencia, confort, higiene y pulcritud de las 
instalaciones, equipo, áreas comunes y servicios sanitarios en los inmuebles que ocupa el 
Sector SAGARPA, atendiendo los nuevos Lineamientos de la Política Administrativa 
mediante verificaciones a los servicios profesionales de limpieza, fumigación y recolección 
de basura. 
 
Funciones 

 
 

• Supervisar que las normas y programas de los servicios de intendencia que se 
proporcionan a los inmuebles que ocupa la Secretaría, se realicen con eficiencia y 
oportunidad. 
 

• Coordinar y supervisar con la empresa contratada, el retiro de papel desperdicios y 
basura de los inmuebles al servicio de oficinas centrales de la Secretaría. 
 

• Controlar y verificar los servicios de limpieza, fumigación y recolección de basura 
en los inmuebles del Sector SAGARPA, a través de prestadores de servicios 
especializados. 
 

• Verificar que la selección de la basura generada en los inmuebles ocupados por las 
Unidades Administrativas Centrales y los Órganos Administrativos Desconcentrados 
esté en concordancia con las políticas ambientales vigentes. 
 

• Instrumentar los programas de fumigación y desinfección en las instalaciones, 
áreas verdes e inmuebles ocupados por la SAGARPA. 
 

• Verificar que los programas del servicio de limpieza se realicen con eficiencia y 
oportunidad. 
 

• Atender las solicitudes de apoyo de servicios de intendencia que formulen las áreas 
a nivel central de la Secretaría. 
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512.04.02 Subdirección de Servicios de Apoyo 
 
Objetivo 
 
Supervisar el aseguramiento integral de los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la 
Secretaría, mediante los lineamientos establecidos para los bienes de la Institución, así 
como proporcionar oportunamente con calidad los servicios de apoyo integrales de 
fotocopiado y transportación terrestre a los servidores públicos para el desempeño de sus 
funciones. 
 
Funciones 

 
• Instrumentar el Programa Anual de Servicios, Logística y Proveeduría en lo 

referente a Servicios Generales,  
 

• Instrumentar los programas de mantenimiento al parque vehicular por medio de la 
contratación de talleres confiables y de calidad. 
 

• Verificar que el servicio de fotocopiado prestado al Sector SAGARPA sea eficiente, 
funcional y de calidad  
 

• Verificar y controlar administrativamente los contratos de suministro de 
combustible, servicios de fotocopiado y mensajería. 
 

• Implementar el uso de la tarjeta electrónica  de dotación de combustible en  las 
Delegaciones de la SAGARPA en los Estados. 
 

• Impulsar la sistematización de los programas del parque vehicular en Delegaciones 
de la SAGARPA en los Estados, a fin de contar con información clara y expedita. 
 

• Impulsar el programa de mantenimiento vehicular en oficinas centrales y 
Delegaciones de la SAGARPA en los Estados. 
 

• Implementar la sistematización para el análisis y control de la siniestralidad, así 
como su seguimiento de cada uno de los siniestros ocurridos ante la Aseguradora, 
hasta la obtención de su finiquito y cierre final. 
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512.04.02.01 Departamento de Control de Vehículos 
 
Objetivo 
 
Elaborar un registro de control vehicular, que permita garantizar condiciones de 
funcionalidad y oportunidad al prestar el servicio de transporte a Servidores Públicos y de 
bienes al servicio de Oficinas Centrales de la Secretaría, mediante normas internas de la 
SAGARPA, así como supervisar la utilización óptima del parque vehicular. 
 
Funciones 

 
• Aplicar las políticas para el control y uso racional de vehículos y combustible, 

propiedad del Gobierno Federal al servicio de la Secretaría. 
 

• Contar con un padrón actualizado del parque vehicular del Sector SAGARPA 
mediante un sistema de numeración inventariable por código de barras, con base a 
los expedientes documentales de cada unidad. 
 

• Controlar el suministro de combustible al parque vehicular en el Sector SAGARPA, 
mediante tarjetas electrónicas. 
 

• Tramitar el pago de impuestos y derechos vehiculares a nivel central, ante la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
 

• Mantener en condiciones de uso y operación, el parque vehicular asignado a 
Oficinas Centrales. 
 

• Actualizar el sistema de registro de altas, bajas y correcciones vehiculares, a fin de 
programar su mantenimiento. 
 

• Registrar y controlar los siniestros de vehículos, para la evaluación de siniestros y 
en su caso para la recuperación y/o resarcimiento de daños. 
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512.04.02.02 Departamento de Seguros 
 
Objetivo 
 
Supervisar que la contratación de las pólizas que amparan los bienes muebles e inmuebles 
del Sector SAGARPA, se lleven a cabo dentro de los plazos establecidos, considerando 
oportunamente los cambios de riesgos, así como verificar que las indemnizaciones por 
concepto de siniestros que afecten los bienes muebles e inmuebles del Sector SAGARPA, 
se efectúen dentro de los plazos establecidos. 
 
Funciones 

 
• Instrumentar el Programa Anual de aseguramiento, y llevar a cabo la supervisión 

de la reingeniería de pólizas de seguros.  
 

• Proponer los programas de capacitación, a los encargados de seguros del Sector 
SAGARPA, con el propósito de difundir las condiciones de las pólizas, su aplicación 
y beneficios. 
 

• Verificar que las indemnizaciones por siniestros ocurridos, sean liquidadas en 
tiempo y forma. 
 

• Administrar el contrato de seguros, a fin de que los pagos mensuales se efectúen 
dentro de los plazos establecidos, para evitar periodos al descubierto.  
 

• Supervisar que los convenios de ajuste, de indemnización de daños se apeguen a 
las condiciones establecidas en las pólizas.   
 

• Requerir a los responsables de las áreas administradoras de dinero, valores, bienes 
muebles e inmuebles del Sector SAGARPA, los inventarios actualizados a valor de 
reposición para determinar los riesgos y sumas aseguradas. 
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X. Glosario de Términos 

 
 
 
Aeronavegabilidad 
 
Característica o condiciones que deben reunir las aeronaves para realizar en forma segura 
y satisfactoria los vuelos o maniobras para las que han sido autorizadas. Aptitud técnica 
para el vuelo y/o para una clase de vuelo determinado. La cualidad de una aeronave que 
determina su aptitud y seguridad para funcionar en el aire en condiciones normales de 
vuelo. 
 
Bases de licitación 
 
Documento que contiene las obligaciones que deberá atender el proveedor de bienes o 
prestador de servicios. 
 
Bienes muebles 
 
Objetos móviles que adornan y equipan una oficina como: Escritorio, mesa, silla, sillón, 
archivero, etc. 
 
CABMS 
 
Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios 
 
Contrato 
 
Documento escrito en el cual se asientan las condiciones o requisitos de un acuerdo de 
voluntades entre dos personas, morales o físicas. 
 
Convocatorias 
 
Anuncio verbal o escrito para invitar a varias personas para que concurran a un lugar, a fin 
de solicitar y proporcionar servicios o producto. 
 
COTECIAD 
 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
 
D.G.A.C. 
 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
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Licitante 
 
Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación 
a cuando menos tres personas 
 
PIA 
 
Programa de Información Aérea (JEPENSSEN información aérea internacional, versión en 
inglés). 
 
SAGAR 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Extinta) 
 
SAGARPA 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 
S.A.R.H 
 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Extinta) 
 
SIEAP 
 
Servicio de Información y Estadística Agropecuaria y Pesquera 
 
SNICS 
 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. 
 
TRIPULACIÓN 
 
Personal responsable de la navegación de una aeronave. Conjunto de personas al servicio 
de una aeronave 
 
TLCAN 
 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
 
Penas convencionales 
 
Acciones aplicadas a proveedores o prestadores de servicios por incumplimientos de los 
contratos. 
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XI.- Directorio 
 

Teléfono Unidad 
Responsable Titular Domicilio 

Directo Ext 
E-mail 

 

Dirección General de 
Proveeduría y 
Racionalización de 
Bienes y Servicios 

Gerardo Barrios 
Riveron 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 B  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

01(55)  
9183-1225 

33809 
33802 
33803 

gbarrios@sagarpa.gob.mx 

Secretario Técnico Vicente Irigoyen 
Veloz 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 B  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33806 dgrmsg.stec@ sagarpa.gob.mx 

Dirección de 
Transportes Aéreos 

Alberto Llano 
Zamora   

Hangar 7 Zona E, 
Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez  
C.P. 15620  
Del. Venustiano 
Carranza 

5763-2024 
5763-6501 

5763-4374 
Fax allano.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de 
Operación  

Hangar 7 Zona E, 
Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez  
C.P. 15620  
Del. Venustiano 
Carranza 

   

Departamento de 
Control de Vuelos 

Mario Marentes 
Aguilar 

Hangar 7 Zona E, 
Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez  
C.P. 15620  
Del. Venustiano 
Carranza 

5763-6792   

Departamento de 
Mantenimiento Aéreo 

José Rubén 
Resendiz Cazares 

Hangar 7 Zona E, 
Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez  
C.P. 15620  
Del. Venustiano 
Carranza 

5756-0957   

Dirección de Compras Hugo A. Marín 
Betancourt   

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5589-1517 7045 
7044 hmarin.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de 
Normas y Supervisión 
de Adquisiciones 

Antonieta Socorro 
Duran Barrón 

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5589-6059 7046 
7047 aduran.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Licitaciones y 
Contratos 

Aleida Rosa Morales 
Zeballos 

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5294-5459 7011 amorales.dgprbs@sagarpa.gob.mx 
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Teléfono Unidad 
Responsable Titular Domicilio 

Directo Ext 
E-mail 

 

Departamento de 
Supervisión, Consulta y 
Asesoría 

Ing. Carlos Alberto 
Pérez Canseco 

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5294-5459  caperez.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de 
Adquisiciones 

Abel Rasgado 
Trewick   

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5589-9333 7051 
7050 arasgado.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Adquisiciones de 
Bienes 

 

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

   

Departamento 
Contratación de 
Servicios 

Martín Alfonso 
Llanas Uribe   

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5294-7468 7012 mllanas.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de 
Inventarios 

Jorge Santana 
Hernández   

Av 412 Núm. 53 
Col. San Juan de 
Aragón 
C.P. 07920 
Del. Gustavo A. 
Madero 

5794-0073 
5760-5155 Fax 49001 subinv.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Control de Inventarios 
y Supervisión de 
Almacenes 

Arturo Castro 
Carreño   

Av 412 Núm. 53 
Col. San Juan de 
Aragón 
C.P. 07920 
Del. Gustavo A. 
Madero 

5771-5008 49041 controlinv.dgprbs@sagarpa.gob.mx

Departamento de 
Recepción, Distribución 
y Reaprovechamiento 

Emiliano Romero 
Carrillo 

Av 412 Núm. 53 
Col. San Juan de 
Aragón 
C.P. 07920 
Del. Gustavo A. 
Madero 

5760-5155 49008 redistri.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Archivo, Microfilmación 
y Correspondencia 

Oscar Arman 
Santillan Zamora 

Av 412 Núm. 53 
Col. San Juan de 
Aragón 
C.P. 07920 
Del. Gustavo A. 
Madero 

5794-1962 49004 osantillana.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Dirección de 
Administración 
Inmobiliaria 

Carlos Arriola Alva 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1196 33745 carriola.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de Obra y 
Mantenimiento 

Carlos Alfonso Salas 
Gómez 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33752 som.dgrmsg@sagarpa.gob.mx 
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Teléfono Unidad 
Responsable Titular Domicilio 

Directo Ext 
E-mail 

 

Departamento de 
Precios Unitarios y 
Supervisión 

Eduardo Salinas 
Vera 

Av. Insurgentes Sur 
Núm. 489 
Nivel E-10 

5272-8788 20004 esalinas.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Mantenimiento 

José Cruz Ángel 
Ortiz Cuellar    jortiz.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Subdirección de 
Administración de 
Inmuebles 

Ricardo Suárez 
Delgadillo 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33833  

Departamento de 
Regularización      

Departamento de 
Control y Contratación 

Erick Iván Franco 
Góngora 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  

Del. Benito Juárez 

9183-1000 33824 efranco.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Comunicaciones  

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33824  

Dirección de Servicios Adolfo Ortiz 
Guerrero 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 B  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33802  

Subdirección de 
Vigilancia 

José Martín Acosta 
Barreda 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33749 jacosta.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Protección y Vigilancia 

Benjamin Humberto 
Yañez Campero 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33748 byanez.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Intendencia 

Miguel Angel 
Estrada Martínez 

Av. Municipio Libre 
Núm. 377 Piso 5 A  
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1000 33745 
33749 mestrada.dgprbs@sagarpa.gob.mx

Subdirección de 
Servicios de Apoyos 

Rafael Medrano 
Huerta 

Av. San Lorenzo  
Núm. 1151 1er. Piso 
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310  
Del. Benito Juárez 

9183-1900 40043 Dgrmsg.ssaa@sagarpa.gob.mx 

Departamento de 
Control de Vehículos      

Departamento de 
Seguros 

Salvador Rodríguez 
Mendoza   

Av. Industria Militar  
Núm. 261 1  
Col. Lomas de San 
Isidro 
C.P. 11620  
Del. Miguel Hidalgo 

5294-5619 7019 srmendoza.dgprbs@sagarpa.gob.mx 

 


