
SECCIÓN III 
DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 

Artículo 42.-  La Coordinación de Contabilidad se adscribe a la Secretaría Ejecutiva 
y es la encargada de programar, coordinar y ejecutar los procesos técnicos de 
contabilidad y control previo, proporcionando información exacta, transparente, 
adecuada y oportuna para la toma de decisiones, conforme a lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, así 
como proponer normas, procesos, sistemas y procedimientos para el 
procesamiento y presentación de los estados financieros, presupuestarios y la 
Cuenta Pública Anual, así como cualquier información contable para usos externo 
e interno. 

 
Artículo 43.-  Para ser Coordinador (a) de Contabilidad, se requiere:   

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), y tener como mínimo 28 años; 
II. Contar con título profesional de Contador Público o carreras afines, y 

experiencia en el área de al menos tres años; 
III. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún 

partido político, por lo menos de tres años antes de su designación; y 
IV. No haber sido condenado (a) por delito doloso. 

 

Artículo 44.- Son atribuciones de la Coordinación de Contabilidad: 

I. Proponer, coordinar y ejecutar los procesos, métodos y procedimientos  
necesarios para garantizar que el sistema contable del Instituto facilite el 
control y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avance en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan 
medir la eficacia, eficiencia  y economía del gasto; 

II. Realizar las actividades pertinentes para garantizar que el sistema contable 
del Instituto, así como las modificaciones que se generen por motivos de su 
actualización, cuenten con las autorizaciones legales para su funcionamiento 
y operación; 

III. Recopilar y custodiar la documentación comprobatoria, técnica y 
administrativa necesaria para la operación del sistema de contabilidad del 
Instituto, en un marco de honradez, legalidad, transparencia, eficiencia y 
eficacia; 

IV. Mantener actualizados los registros contables del Instituto en los términos 
que establece la Ley  General de Contabilidad Gubernamental, la normativa 
emitida por la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y 
demás disposiciones legales aplicables; 



V. Emitir por escrito las principales políticas contables necesarias para asegurar 
que las cuentas se operen bajo bases eficientes y consistentes; 

VI. Actualizar el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora del Instituto, de 
manera que satisfagan las necesidades institucionales de control y 
fiscalización de la información, relativa a los activos, pasivos, ingresos, 
costos, gastos y avance en la ejecución del presupuesto y el programa anual 
de trabajo; 

VII. Elaborar los estados financieros del Instituto de conformidad con las normas 
aplicables y en los periodos marcados por las leyes respectivas;  

VIII. Realizar conciliaciones bancarias mensuales contra los saldos reportados en 
los estados de cuenta, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, 
y una correcta toma de decisiones; 

IX. Depurar permanentemente los registros contables y presupuestarios; 
X. Analizar y validar la información para elaborar los estados financieros; 

XI. Preparar los datos que conforman la Cuenta Pública y demás información 
complementaria que requieran las autoridades fiscalizadoras, relativas al 
cumplimiento del ejercicio del presupuesto y el desempeño del programa 
anual de trabajo; 

XII. Mantener permanentemente actualizados los archivos de la documentación 
sustentadora de los registros contables, estableciendo las medidas 
necesarias para su adecuada custodia, conservación y seguridad; 

XIII. Elaborar y presentar al Consejo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, los 
informes, estados financieros y documentos del ámbito de su competencia 
que le sean requeridos, conforme a las disposiciones de su competencia, y 

XIV. Las demás que le sean asignadas en el marco de las disposiciones legales 
y administrativas aplicables. 

 


