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

DE SONORA 
 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS  
Y DE LA CONTRALORIA GENERAL 

 
ARTÍCULO 33.- Las Direcciones Ejecutivas y la Contraloría General del Instituto 
Estatal, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
 
I.- Cumplir con los Acuerdos emitidos por el Consejo General, las comisiones 
permanentes y especiales que se constituyan y, la Junta, relacionados con el ámbito 
de su competencia; 
 
II.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo 
de los programas y acciones encomendadas, así como el despacho de los asuntos 
de su competencia; 
 
III.- Informar al Presidente del órgano al que esté asignado o adscrito, el trámite, 
resolución y despacho de los asuntos que se le encomienden;  
 
IV.- Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto que corresponda a su área, de acuerdo 
a las normas y lineamientos aplicables, que hayan sido autorizados; 
 
V.- Realizar sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto 
asignado a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades; 
 
VI.- Coadyuvar y asesorar técnicamente al órgano al que esté adscrito, a solicitud 
del Presidente del mismo; 
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VII.- Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas del Instituto 
Estatal, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento del mismo; 
 
VIII.- Asesorar en asuntos de su competencia a las demás unidades administrativas 
del Instituto Estatal; 
 
IX.- Proponer la capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las políticas 
vigentes en materia de administración y desarrollo de recursos humanos; 
 
X.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso del mobiliario, 
equipo y vehículos que se asignen a su cargo;  
 
XI.- Formular proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios  de 
la Dirección Ejecutiva, de conformidad con los criterios de la Junta. 
 
XII.- Supervisar que las unidades técnicas adscritas a la Dirección Ejecutiva, en el 
ámbito de su competencia se apeguen a los lineamientos y programas establecidos; 
 
XIII.- Formular dictámenes y opiniones sobre asuntos propios de la Dirección 
Ejecutiva que le solicite el Consejo General, su Presidente, la Junta o la Secretaría 
Ejecutiva; 
 
XIV.- Evaluar periódicamente los programas autorizados para la Dirección Ejecutiva; 
 
XV.- Proponer y promover programas de modernización y simplificación, así como 
medidas de mejoramiento de la organización y administración en el ámbito de su 
competencia; 
 
XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el presente 
Reglamento, el Consejo General, el Presidente del Instituto Estatal, y el órgano al 
que esté asignado. 
 


