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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAPÍTULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES
Y UNIDADES
Artículo 25.- Compete a la Coordinación Administrativa:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

Tramitar viáticos, gastos de alimentación, transportación terrestre, marítima o aérea de personas y demás
servicios de proveeduría que requieran las unidades administrativas y órganos desconcentrados de La
Secretaría, a solicitud de éstas, para el desempeño de sus funciones;
Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, los movimientos que genere
el personal de La Secretaría, que incluyan la propuesta y expedición de nombramientos, dentro del marco
de su competencia;
Llevar un registro interno de los activos inventariables asignados a La Secretaría y vigilar su actualización
conforme a la información que le proporcionen los responsables de los resguardos;
Integrar y validar los anteproyectos presupuestales de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados de La Secretaría y someterlos a la consideración del Secretario;
Administrar el fondo revolvente asignado a La Secretaría y, transferir o ministrar, en su caso, los recursos
de éste, a las unidades administrativas y órganos desconcentrados autorizados por el titular de La
Secretaría, para su ejercicio directo;
Controlar, conforme a la disponibilidad financiera, el ejercicio del presupuesto que tengan asignado las
unidades administrativas y órganos desconcentrados de La Secretaría;
Controlar y elaborar conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas que tenga asignadas, en
materia de su competencia;
Gestionar y controlar el gasto por comprobar de las unidades administrativas y órganos desconcentrados
de La Secretaría;
Proporcionar los informes que en materia presupuestal requiera el Administrador General de El Servicio;
Llevar el control y vigilar el adecuado mantenimiento de los vehículos asignados a las unidades
administrativas de La Secretaría o al órgano desconcentrado, verificando que cuenten con los seguros
correspondientes;
Administrar el Servicio Fiscal de Carrera conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio Fiscal de
Carrera, e impulsar la profesionalización del personal de El Servicio;
Controlar y registrar la asistencia, incapacidades, nombramientos, remociones, renuncias, licencias,
cambios de adscripción, promociones, vacaciones, días no laborales y demás incidencias del personal
de La Secretaría y de El Servicio;
Emitir los gafetes que acrediten como trabajadores al personal de El Servicio, para el correcto
cumplimiento de sus funciones; y
Las demás que le confieran el Secretario, así como las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de abril de 2017.
Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del
Estado de Campeche publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de febrero de 2016.
Tercero. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Reglamento.
Cuarto. - Hasta en tanto entre en funcionamiento el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, todas las
menciones hechas a éste, se entenderán hechas a la Sala Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Campeche.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco
de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil
diecisiete.
Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche. - C.P. América del Carmen
Azar Pérez, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas.
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Publicado en Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de fecha 19/12/2019.
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 26 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un artículo 27 bis al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Campeche.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Acuerdo.
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de
Campeche, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
Lic. Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado de Campeche.- C.P. Guadalupe Esther
Cárdenas Guerrero, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas.
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Publicado en Tercera Sección del Periódico Oficial del Estado de fecha 28/05/2021.
TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Campeche.
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Acuerdo.
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de
Campeche, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
Lic. Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado de Campeche. - C.P. Guadalupe Esther
Cárdenas Guerrero, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas.
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