
1.3 COORDINACION ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO: 

Garantizar una gestión administrativa eficiente, eficaz y de calidad y que los programas, metas y 

proyectos a responsabilidad del museo se realicen en las mejores condiciones posibles, 

coadyuvando de manera decisiva en su viabilidad y rentabilidad. 

 

FUNCIONES: 

 Formular y someter, a consideración del Director General, la política de administración 

interna del  museo y conducirla en los términos aprobados. 

 

 Coordinar la formulación de programas y presupuestos, de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 Integrar el proyecto de presupuesto de egresos del museo, y someterlo a la aprobación 

del Director General, para que éste a su vez, lo presente a consideración de la Junta 

Directiva, en la cuarta sesión ordinaria anual. 

 

 Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado por la Junta Directiva, en conformidad 

con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda. 

 

 Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas de los 

programas y proyectos a cargo del museo, y de los recursos asignados. 

 

 Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el Director General, las políticas y 

procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del museo, en conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

 Formular, conforme a la legislación aplicable, los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del  museo. 

 

 Ejecutar de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios, 

los procedimientos aprobados relativos a las adquisiciones y contratación de bienes y 

servicios; abasteciendo los recursos materiales y los servicios generales que requiera el 

museo. 

 

 Realizar, previo acuerdo con el Director General, los trámites necesarios para que se 

efectúen los nombramientos del personal del museo en los términos de las disposiciones 

aplicables y tramitar los cambios de adscripción y las bajas del mismo, observando los 

ordenamientos jurídicos correspondientes. 

 

 Mantener actualizada la información de las cuentas bancarias del museo. 

 

 Proporcionar apoyo administrativo en materia de personal, servicios generales, 

conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de 

adquisiciones y suministros que requiera el museo. 

 

 Elaborar y mantener actualizados, de manera permanente, los manuales de 

organización, procedimientos y otros instrumentos de gestión del  museo. 

 Asistir a las sesiones de la Junta Directiva cuando sea requerido y presentar los 

informes que se le soliciten. 

 



 Coadyuvar con la Dirección General, en la clasificación de la información pública de 

conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sonora. 

 

 Dirigir y evaluar el desarrollo de las metas y acciones encomendadas a las unidades de 

apoyo bajo su responsabilidad. 

 

 Realizar trámites de autorización, registro y control ante la Secretaría de Hacienda 

respecto a la solicitud de afectación presupuestal. 

 

 Administrar los ingresos del museo por concepto de aportaciones de las diferentes 

entidades gubernamentales o paraestatales, así como instituciones nacionales e 

internacionales, personas físicas y morales. 

 

 Administrar eficientemente y eficazmente los rendimientos obtenidos por: subsidios de 

cualquier naturaleza, ingresos obtenidos por la realización de servicios, actos jurídicos, 

bienes, derechos adquiridos y los recursos que se obtengan por cualquier otro concepto 

legal. 

 

 Realizar la alta y baja del personal, así como Integrar y resguardar los expedientes del 

capital humano del organismo. 

 

 Gestionar ante la Secretaria de educación y cultura subsidio correspondiente para pagos 

de nóminas al personal. 

 

 Tramitar permisos con y sin goce de sueldo, de acuerdo a las disposiciones y 

normatividad vigente. 

 

 Detectar necesidades de mejora del personal a su cargo y diseñar programas para la 

implementación de capacitación del mismo. 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes las prestaciones sociales del capital 

humano. 

 

 Apoyar en la definición de criterios de racionalización y utilización del capital humano. 

 

 Convenir con Instituciones de educación pública y privada servicios especializados, 

tutorías y programas que coadyuven en el desarrollo de los programas del museo. 

 

 Atender las solicitudes de apoyo en recursos materiales y financieros, de las diferentes 

unidades del organismo. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normatividades vigentes de los proveedores de bienes 

y servicios del organismo. 

 

 Analizar y verificar las cotizaciones de bienes y servicios. 

 

 Integrar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa, 

vigilando y aplicando la normatividad vigente, para su presentación ante la Junta 

Directiva. 

 



  Integrar el Anteproyecto del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios del 

organismo en coordinación con Operaciones. 

 

 Operar el Sistema de Archivos y Almacén e Inventarios de los Recursos Materiales y 

Financieros del organismo. 

 

 Controlar y supervisar las asignaciones del mobiliario y equipo a las diferentes áreas del 

organismo. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 


