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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 

CAPÍTULO VII 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 41.- La Dirección Ejecutiva de Administración, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I.- Formular y someter a la consideración de la Comisión de Administración, su 
programa Operativo de trabajo y ejecutarlo en los términos aprobados; 
 
II.- Integrar, en coordinación con el Presidente, el anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Consejo, con base a la información presentada por las unidades 
administrativas de la misma, y someterlo a la aprobación de la Comisión de 
Administración; 
 
III.- Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado al Consejo, de conformidad con 
las normas y lineamientos establecidos por la Comisión de Administración; 
 
IV.- Proponer, en coordinación con el Presidente, a la Comisión de Administración 
las modificaciones y transferencias presupuestales que sean necesarias; 
 
V.- Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas de 
los programas a cargo del Consejo y de los recursos presupuestales asignados; 
 
VI.- Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
del Consejo, de conformidad con las disposiciones aplicables y difundirlas entre las 
unidades administrativas del mismo; 
 
VII.- Ejecutar, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en 
base a los procedimientos aprobados relativos a las adquisiciones, contratación de 
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bienes y servicios, abastecimiento de los recursos materiales y de los servicios 
generales que requiera el Consejo para su funcionamiento; 
 
VIII.- Elaborar y mantener actualizado los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público de la unidad administrativa a su cargo; 
 
IX.- Proporcionar a las unidades administrativas del Consejo, apoyo administrativo 
en materia de personal, servicios generales, conservación y mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que se 
requieran por las mismas; 
 
X.- Supervisar, controlar y registrar los pagos autorizados con cargo al presupuesto 
de egresos y los demás que legalmente deba realizar el Consejo, en función de las 
disponibilidades; 
 
XI.- Informar mensualmente a la Comisión de Administración de los saldos 
disponibles de acuerdo al ejercicio presupuestal; 
 
XII.- Supervisar el registro de las operaciones financieras; 
 
XIII.- Mantener actualizado el manejo de las cuentas bancarias del Consejo; 
XIV.- Requerir y llevar la cuenta del movimiento de los fondos del Consejo, así como 
rendir cuentas de las operaciones de origen y aplicación de fondos y/o recursos, 
mensualmente a la Comisión de Administración; 
 
XV.- Operar un sistema de control de disponibilidades de fondos, cuidando la 
capacidad de pago y la liquidez del Consejo; 
 
XVI.- Dar cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del Consejo 
en materia de gasto conforme al presupuesto de egresos; 
 
XVII.- Verificar que las aportaciones que el financiamiento público que el Consejo 
deba ministrar a los partidos políticos, alianzas o coaliciones, o para la realización de 
obras y programas, se hagan de acuerdo a los lineamientos emitidos o a los 
convenios que celebre el Consejo; 
 
XVIII.- Controlar los movimientos necesarios con las instituciones bancarias relativos 
a traspasos, retiros de inversiones, depósitos y otros, con base en los requerimientos 
y políticas dictadas por la Comisión de Administración; 
 
XIX.- Autorizar la elaboración y entrega de cheques a proveedores, acreedores y 
prestadores de servicios del Consejo; así como los correspondientes a las nóminas 
de sueldo del personal que labora en el Consejo; 
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XX.- Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo administrativo al 
interior de las unidades administrativas del Consejo, tales como la implementación 
de sistemas de calidad, de certificación entre otros;  
 
XXI.- Formular los programas e implementar los procedimientos, con la participación 
que corresponda a las demás Direcciones Ejecutivas del Instituto Estatal, para la 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos del Instituto Estatal que 
pertenezcan al Subsistema Estatal del Servicio Profesional Electoral Nacional; 
 
XXII.- Las demás que le confiera el Presente Reglamento, el Consejo General y 
demás las disposiciones jurídicas aplicables; 
 


