
Corresponden a la Subdirección de Administración y Finanzas las siguientes 
atribuciones: 
 
 
 

I.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los 
recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del Instituto 
conforme a las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública y  las instancias competentes del Estado; 

 
II.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de servicios de 

cómputo y mantenimiento de equipo, de conformidad con las normas y 
lineamientos establecidos; 

 
III.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para la administración de 
recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales y de 
cómputo, pago de remuneraciones y mantenimiento de equipo; 

 
IV.- Dirigir y controlar la selección, contratación, desarrollo y pago de 

remuneraciones del personal del Instituto; 
 
V.- Dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto, registros contables, tesorería, 

fiscalización y administración de los ingresos propios del Instituto ; 
 
VI.- Elaborar mensual, trimestral y anualmente los estados de la situación 

financiera que guarda del Instituto, los que deberá el Director General en 
cada sesión de la Junta Directiva; 

 
VII.- Dirigir y controlar las adquisiciones, control de bienes muebles, almacenes y 

servicios generales del Instituto; 
 

VIII.- Coordinar y supervisar el funcionamiento del Centro de Cómputo del Instituto; 
 
IX.- Participar con la Subdirección de Planeación y Vinculación en las 

evaluaciones del ejercicio del presupuesto asignado al Instituto; 
 
X.- Controlar y resguardar los bienes y valores que conforman el patrimonio del 

Instituto; 
 
XI.- Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control del personal 

académico y administrativo del Instituto; 
 

XII.- Aplicar los procesos de contratación del personal docente y administrativo al 
servicio del Instituto, ajustándose a los resultados de los exámenes de 
oposición;  
 



 
 
 

XIII.- Coordinar las actividades de capacitación y actualización del personal 
administrativo del Instituto; 

 
XIV.- Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo necesarios 

a las unidades administrativas del Instituto para el buen desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas;  

 
XV.- Vigilar que se mantengan en buen estado, así  como el correcto uso de las 

instalaciones y el equipo escolar del Instituto; 
 

XVI.- Coordinar y supervisar el funcionamiento de los departamentos que le están 
subordinados, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del Instituto; y 

 
XVII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 

encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 
 


