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de Administraci6n,
cios Generales

de la organizaci6n y control del personal adscrito a las diferentes 6reas
del Congreso, conforme a las disposiciones legales aplicables y a los criterios que
sobre el particular establezcan la Comisi6n de Gobierno y el Oflcial Mayo

Encargarse

Elaborar y ejecutar programas de capacitaci6n y adiestramiento de personal
administrativo y efectuar, de acuerdo con las disposiciones de protecci6n civil, los
simulacros de evacuaci6n y seguridad, dentro de las instalaciones del Congreso

anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo, bajo los
lineamientos que le sefrale la Comision de Gobierno y el Oficial Mayor;

r' Ehborar el

,/ Tramitar ante las autoridades correspondientes, los recursos necesarios para
ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo;

,/ Efectuar todos los pagos que se requieran de acuerdo con los programas y
presupuestos aprobados;

,/ Vigilar y controlar el ejercicio presupuestal, mediante registro contable de todos los
egresos;

r' lnformar bimestralmente a la Comision de Gobierno, sobre elestado de origen y
aplicaci6n de recursos y proporcionar en general los informes que le requiera;

,/ Vigilar que los fondos sean aplicados correctamente, asi como efectuar las

auditorias internas que se requieran o cuando la Comisi6n de Gobierno lo estime
conveniente;

/ Llevar el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso o

asignados al mismo;

/ Suministrar los recursos materiales que le soliciten las unidades administrativas o
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los Diputados y proporcionar los servicios generales;

rogramar y supervisar las acciones de mantenimiento preventivo para todos los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso;

P

rogramar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios que requiera elP

Congreso;

Encargarse de las labores de mantenimiento, limpieza y fumigaci6n; y

r' Las demds que le senalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o laob Comisi6n de Gobierno. .!olt - ?oa
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