
SECCIÓN II 
DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 39.  La Coordinación de Gestión Administrativa, adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva, es responsable de administrar, custodiar y ejercer los recursos financieros 
y materiales, implementar el servicio profesional de carrera del Instituto, así como 
gestionar el sistema de recursos humanos, con honradez, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, racionalidad, economía, oportunidad y responsabilidad 
social. 

Artículo 40.  Para ser Coordinador (a) de Gestión Administrativa, se requiere:  

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), y tener como mínimo 28 años; 
II. Contar con título profesional de Licenciado en Administración de Empresas, 

o de Contador Público, 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 41.  Son atribuciones de la Coordinación de Gestión Administrativa:  

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 
II. Proponer e instrumentar las bases del servicio profesional de carrera del 

Instituto, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV del presente 
Reglamento; 

III. Proponer e implementar las políticas, lineamientos, normas, procesos y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales, y la operación de los servicios generales en el Instituto;  

IV. Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto, con la participación de 
las unidades administrativas del Instituto, y participar en la integración del 
proyecto de programa anual de trabajo;  

V. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, y de obra pública, así como presidir el Comité correspondiente; 

VI. Proponer e implementar la política laboral del Instituto y coordinar la gestión 
para el otorgamiento de las prestaciones a los trabajadores del Instituto; 

VII. Cubrir las remuneraciones y prestaciones del personal del Instituto;  
VIII. Proponer al Presidente para su autorización, las afectaciones 

presupuestarias que se requieran, así como aquellas que deberán de ser 
sometidas al Consejo General para su autorización; 



IX. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia presupuestaria, 
fiscal, financiera, laboral, patrimonial, de recursos materiales, seguridad, 
protección civil y medio ambiente;  

X. Realizar las acciones necesarias para garantizar los servicios médicos 
básicos y otros servicios que garanticen la salud y bienestar del personal del 
Instituto;  

XI. Proponer procesos y medidas técnicas, laborales, administrativas y 
financieras para la mejora continua de la organización y funcionamiento del 
Instituto; 

XII. Participar conjuntamente con las diversas unidades administrativas del 
Instituto, en el diseño y operación de procesos de su competencia y en la 
elaboración de manuales de organización y procedimientos y sus 
actualizaciones respectivas; 

XIII. Llevar el control y mantenimiento de los vehículos al servicio del Instituto. 
XIV. Proponer e implementar programas de capacitación permanente para el 

personal del Instituto, que permitan la mejora continua del desempeño de sus 
funciones; 

XV. Implementar medidas adecuadas de mantenimiento y resguardo de los 
bienes muebles e infraestructura, instalaciones e inventarios del Instituto; 

XVI. Informar al Consejo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, con la 
periodicidad que se requiera, los avances en el ejercicio del presupuesto. 

XVII. Custodiar el archivo de concentración e histórico del Instituto;  
XVIII. Atender y resolver, con la colaboración de las unidades administrativas que 

corresponda, los asuntos administrativos y laborales relacionados con el 
personal del Instituto; y  

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

 


