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PODEREJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

Lie. Jose Ernesto Penuelas Castellanos, Director General del Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa y Secretario del Consejo de Administraci6n del mismo organismo, en ejerclcio de la facultad 
que me confieren los artlculos 85 y 93, lracciones III y XII de la Ley de Pensiones para el Estado de 

.Sinaloa, y en cumplimlento al Acuerdo de la Sesi6n 00212009 del Consejo de Administraci6n del 
Instituto; y, 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, senala en su Capitulo 4. Gobierno de la Participaclan 
Ciudadana, el apartado 4.4. Hacienda Publica y Financiamiento, como estrategias y Ifneas de accian, 
establecer mecanismos de}inanciamiento alternativD oportuno y suficlente para apoyar el desarrollo 
economico del Estado y pugnar par el mejoramiento del perfil y terminos de la deuda publica. 

En ese sentido y con la finalidad de establecer un sistema de pensiones que de viabilidad financiera 
al Eslado, y seguridad social a los trabaJadores, el H. Congreso del Estado a iniciativa del Ejecutivo 
Eslatal aprob6 la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, publicada en el Peri6dico Oficial No. 
38, de lecha 30 de marzo de 2009. 

Dicha Ley crea el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, como un organismo publico 
descentralizado con personalidad jurrdica y patrimonio propio, de integracion operativa bipartita, 
siendo el instrumento basico para cumplir can las dlspaslciones que emanen de la Ley de la materia. 

Para tal electo, establece como 6rganos de gobierno, administracl6n y vigilancia del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, a la Junta de Gobierno, el Consejo de Administraci6n, la Comlsian 
de Vigilancia y la Direccion General. 

Que el Consejo de Administraci6n ha quedado debidamente constituido can lecha 8 de julio del 
presente ana. 

Can lecha 30 de septiembre del presente afio, se lIevo a cabo la Sesi6n 00212009 del Consejo de 
Administraci6n del Instituto, en la que can lundamento en el Articulo 83, Iracci6n V de la Ley de 
Pensiones, aprobo la estructura argimica y el Reglamento Interior del Institute de Pensiones del 
Estado de Sinaloa. 

Can fundamento en las artlculas mencionades y en cumplimiento de los acuerdos senalados 
anteriormente, S8 publica el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL EST ADO DE SINALOA 

CAPITULO t 
DE LA PERSONALIDAD, OBJETO, Y COMPETENCIA 

Articulo 1.- Las dlsposlciones contenidas en el presente Reglamento, tienen par objeta regular la 
estructura, organlzacion, funclonamiento yatribuciones de las unidades adminlstratlvas que integran 
el Instituto de Penslones del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2.- EI Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa es un organlsma publico descentrallzado, 
can personalidad jurldica y patrimonio propio, de integraci6n operallva bipartita, el cual tiene lamblen 
el cankter de organ/sma fiscal aut6nomo, respecto de las aportae/ones a que tiene dereeho. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

Lic. José Ernesto Peñuelas Castellanos, Director General dellnstiluto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa y Secretario del Consejo de Administración del mismo organismo, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los art[culos 85 y 93, fracciones 111 y XII de la Ley de Pensiones para el Estado de 

.Sinaloa, y en cumplimiento al Acuerdo de la Sesión 00212009 del Consejo de Administración del 
Instituto; y. 

Considerando 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, señala en su Capitulo 4. Gobierno de la Participación 
Ciudadana, el apartado 4.4. Hacienda Pública y Financiamiento, como estrategias y Hneas de acción. 
establecer mecanismos deJinanclamiento alternativo oportuno y suficiente para apoyar el desarrollo 
económico del Estado y pugnar por el mejoramiento del perfll y términos de la deuda pública. 

En ese sentido y con la finalidad de establecer un sistema de pensiones que dé viabilidad financiera 
al Estado, y seguridad social a los trabajadores, el H. Congreso del Estado a iniciativa del Ejecutivo 
Estatal aprobó la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial No. 
38, de fecha 30 de marzo de 2009. 

Dicha Ley crea el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, como un organismo público 
descentralizado con personalidad jurrdica y patrimonio propio, de integración operativa bipartita. 
siendo el instrumento básico para cumplir con las disposiciones que emanen de la Ley de la materia. 

Para tal efecto, establece como órganos de gobierno, administración y vigilancia del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, a la Junta de Gobierno, el Consejo de Administración, la Comisión 
de Vigilancia y la Dirección General. 

Que el Consejo de Administración ha quedado debidamente constituido con fecha 8 de julfo del 
presente año. 

Con fecha 30 de septiembre del presente año. se llevó a cabo la Sesión 00212009 del Consejo de 
Administración del Instituto, en la que con fundamento en el Artfculo 83, fracción V de la Ley de 
Pensiones, aprobó la estructura orgánica y el Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del 
Estado de Sin aloa. 

Con fundamento en los artIculas mencionados y en cumplimiento de los acuerdos señalados 
anteriormente. se publica el siguiente: 

REGLAMENTO rNTERIOR OEL INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO I 
DE LA PERSONALlDAD~ OBJETO, y COMPETENCIA 

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, tienen por objeto regular la 
estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades administrativas que Integran 
el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2.- El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa es un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, de integración operativa bipartita, el cual tiene también 
el carácter de organIsmo fiscal autónomo, respecto de las aportaciones a que tiene derecho. 
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EI Instituto tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente [e confiere la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, asl como el cumplimlento de reglamentos, decratos, acuerdos, 
circulares y 6rdenes que emanan de su Junta de Gobiemo-y de su Consejo de Adminlstracion. 

Articulo 3.- Para los efectos de la Interpretacion y aplicacian del presente ordenamiento. se 
entendera par: 

I. Comlsian de Vlgliancia: Com is ion de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa. 

II. Consejo de Admin/stracion: Consejo de Administracian del Instituto de Pensiones del Estado 
de Sinaloa. 

III. Director General: Director General dellnstituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

IV. Inst/tuto: Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

V. Junta de Gob/erno: Junta de Goblemo del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

VI. ley: Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

CAPiTULO Ii 
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DELtNSTITUTO 

Articulo 4.- Los organos de gobierno, administraci6n y vigilancia del Instituto son los siguientes: 

I. La Junta de Gobierno; 

Ii. EI Consejo de Administracian; 

III. La Comisian de Vigilancia; y. 

IV. La Direccion General. 

CAPiTULO III 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Articulo 5,- La autoridad suprema del Instituto 85 la Junta de Gobierno, su integraci6n esta definida 
por el articulo 75 de la Ley; se organizara y funcionara conforme a 10 dispuesto en el reglamento 
interior de dicho organo. 

CAPITULO IV 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Articulo 6.- EI Consejo de Admlnistracian es el argano admlnistrador del Instituto y estara integrado 
de acuerdo a 10 establecido par el articulo 82 de la Ley. 

Articulo 7.- Corresponde al Presidente del Conse]o de Administraci6n: 

I. Presldlr las seslones; 

II. Convacar par conducto del Secretario a las sesiones extraordinarias; 
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El Instituto tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, ast como el cumplimiento de reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y órdenes Que emanen de su Junta de Gobiemo·y de su Consejo de Administración. 

Articulo 3.- Para los efectos de la Interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderá por: 

l. Comisión de Vigilancia: Comisión de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa. 

11. Consejo de Administración: Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado 
de Sinaloa. 

111. Director General: Director General del Instituto de Pensiones del E7Jado de Sinaloa. 

IV. Instituto: Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

V. Junta de Gobierno: Junta de Goblemo del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

VI. Ley: Ley de Pensiones para el Estado de 8lnaloa. 

CAPíTULO 11 
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

Artículo 4.- Los órganos de gobierno, administración y vigilancia del Instituto son los siguientes: 

l. La Junta de Gobierno; 

11. El Consejo de Administración; 

111. La Comisión de Vigilancia; y, 

IV. La Dirección General. 

CAPíTULO In 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 5.- La autoridad suprema del Instituto es la Junta de Gobierno, su integración está definida 
por el articulo 75 de la Ley; se organizará y funcionará conforme a lo dispuesto en el reglamento 
interior de dicho órgano. 

CAPrTULO IV 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN 

Articulo 6.- El Consejo de Administración es el órgano administrador del Instituto y estará integrado 
de acuerdo a lo establecido por el artrculo 82 de la Ley. 

Artículo 7.- Corresponde al Presidente del Consejo de Administraci6n: 

l. Presidir las sesiones; 

11. Convocar por conducto del Secretario a las sesiones extraordinarias; 
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III. Diferir 0 suspender la sesion por causas que pudiera afectar la celebraci6n 0 el desarrollo de la 
misma y que a su juicio as! 10 ameriten; 

IV. Dirigir y moderar los debates; 

V. Resolver en casa de em pate con su voto de calidad; y, 

VI. Firmar las aetas de las sesiones. 

Articulo 8.- Son atribuclones y obligaciones de los miembros del Cansejo de Administracion, 
senalados en las fracciones II, III Y V del Articulo 82 de la Ley, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones en ellugar, hara y fecha sefialados en la convQcatoria; 

II. Formular las observaciones y propuestas de los asuntos a tratar en el orden del dfa; 

III. Emitir SU voto en los asuntos que S8 propongan en las sesiones; 

IV. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que resulten de Jos acuerdos tornados en las 
sesiones; 

V. Comunicar al Presidente, par conducto del Secretario con la oportuna anticipac16n, la 
imposibilidad de concurrir a las sesiones; 

VI. Firmar las aetas de las sesiones; y, 

VII. Las demiIs que les fijen las leyes, reglamentos y aquellas que expresamente les asigne el 
Consejo de Adminislracion. 

Articulo 9.- Corresponde al Secrelario del Consejo de Administr;Qci6n: 

I. Formular y enviar con la debida anticipacion el orden del dia de las sesiones del Consejo de 
Administracion y las convocatorias de las mismas a sus miembros integrantes, acompanando 
del soporte documental inherente a los asuntos a tratar; 

II. Asistir a las sesiones can voz y voto; 

III. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo de Administracion y someterlo a la 
consideraci6n de sus miembros; 

IV. Pasar lista de asistencia al inicio de cada sesion, e informar al Presidente de la existencia de 
quorum; 

V. Dar lectura al orden del dla y someterlo a la aprobacion de los asistentes mediante votaci6n 
economica; 

VI. Revisar el proyecto de acta de la sesion anterior, tomando en cuenta los comentarios de los 
miembros del Consejo de Administracion. a fin de incorporarlos en e/ documento definitiv~; 

VII. Reeabar la infomnaei6n correspondiente al eumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Administraci6n y haeerla del conocimiento de los integrantes del mismo; 

6 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 02 de Octubre de 2009 

111. Diferir o suspender la sesión por causas que pudiera afectar la celebración o el desarrollo de la 
mIsma y que a su juicio as! lo ameriten; 

IV. Dirigir y moderar los debates; 

V. Resolver en caso de empate con su voto de calidad; Y. 

VI. Firmar las actas de las sesiones. 

Artículo 8.- Son atribuciones y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración, 
señalados en las fracciones 11, 111 Y V del Artículo 82 de la Ley. las siguientes: 

l. Asistir a las sesiones en el lugar. hora y fecha señalados en la convocatoria; 

11. Formular las observaciones y propuestas de los asuntos a tratar en el orden del dra; 

111. Emitir su voto en los asuntos que se propongan en las sesiones; 

IV. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que resulten de los acuerdos tomados en las 
sesiones; 

V. Comunicar al Presidente, por conducto del Secretario con la oportuna anticipación. la 
imposibilidad de concurrir a las sesiones; 

VI. Firmar las actas de las sesiones; Y. 

VII. Las demás que les fijen las leyes, reglamentos y aquéllas que expresamente les asigne el 
Consejo de Administración. 

Artículo 9.- Corresponde al Secretario del Consejo de AdministrRción: 

1. Formular y enviar con la debida anticipación el orden del día de las sesiones del Consejo de 
Administración y las convocatorias de las mismas a sus miembros integrantes, acompañando 
del soporte documental inherente a los asuntos a tratar; 

11. Asistir a las sesiones con voz y voto; 

111. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo de Administración y someterlo a la 
consideración de sus miembros; 

IV. Pasar l/sta de asistencia al inicio de cada sesión, e informar al Presidente de la existencia de 
quórum; 

V. Dar lectura al orden del dla y someterlo a la aprobación de los asistentes mediante votación 
económica; 

VI. Revisar el proyecto de acla de la sesión anterior, tomando en cuenta los comentarios de los 
miembros del Consejo de Administración, a fin de incorporarlos en el documento definitivo; 

VII. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Administración y hacerla del conocimiento de los integrantes del mismo; 
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VIII. Firmar las aetas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones del Consejo de 
Administracion; 

IX. Tomar los puntas de acuerdo y levantar las aetas de las sesiones; y en SU op'ortunidad 
integrarlas allibra de registra autorizado; 

X. Comunicar los acuerdos emitidos para su seguimiento y ejecucion; 

XI. Tener bajo su custodia los libras de registra de las aetas; 

XII. Proporcionar la informaci6n que requiera 81 Consejo de Administraci6n; y, 

XIII. Las demas que Ie encomiende el Consejo de Administracian y Ie senalsn otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 10.- EI Consejo de Administracion, ademas de las senaladas en el articulo 83 de la Ley, 
tendra las siguientes atribuciones: 

I. Proponer la revision de las aportaciones de empleadorss y trabajadores cada tres alios a la 
Junta de Gobierno, para sar sometida a la aprobaci6n del H. Congreso del Estado; 

II. Analizar y en su caso autorizar las resoluciones que se Ie presenten respecto do los recursos de 
revision que como media de defensa interpongan los sujetos de la Ley; 

III. Acordar y ordenar la notificaci6n de las resoluciones previstas en la fracci6n anterior, 

IV. Recibir del Director General las propuestas de percepciones e incrementos salariales, asi como 
el otorgamiento de las prestaciones de los trabajadores dellnstituto; y, 

V. Las demas que Ie sean conferidas en la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 11.- EI Consejo de Administracian, por conducto del Secretario deber;, integrar y resguardar 
el archivo que se forme eon las eonvocatorias y las aetas circunstanciadas que se levanten can 
motivo de las reuniones. 

CAPiTULO V 
DE lA COM lSI ON DE VIGllANCIA 

Articulo 12.- La Comislan de Vigilancia se integra conforme 10 establece el articulo 87 de la Ley, y 
tiene ademas de las atribuciones que en uncia el articulo 89, las siguientes: 

I. Solicitar a los demas 6rganos del Instituto, la informacion correspondiente para el cumplimiento 
de sus funciones; 

II. Suscribir canjuntamente con el Director General los informes de gestion financiera y ordenar su 
publicacion; y, 

III. Las demas que Ie sean conferidas en la Ley, el presente reglamento y olras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 13.- La Comisian de Vigilancia presentar;, un informe anual a la Junta de Gobierno del 
Instituto sabre el ejercicio de sus atribuciones. 
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VIII. Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones del Consejo de 
Administración; 

IX. Tomar los puntos de acuerdo y levantar las actas de las sesiones; y en su op'ortunidad 
integrarlas al libro de registro autorizado; 

X. Comunicar los acuerdos emitidos para su seguimiento y ejecución; 

XI. Tener bajo su custodia los libros de registro de las actas; 

XII. Proporcionar la información que requiera el Consejo de Administración; y. 

XIII. Las demás que le encomiende el Consejo de Administración y le señalen otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 10.- El Consejo de Administración, además de las señaladas en el articulo 83 de la Ley, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Proponer la revisión de las aportaciones de empleadores y trabajadores cada tres años a la 
Junta de Gobierno, para ser sometida a la aprobación del H. Congreso del Estado; 

11. Analizar y en su caso autorizar las resoluciones que se le presenten respecto de los recursos de 
revisión que como medio de defensa interpongan los sujetos de la Ley; 

111. Acordar y ordenar la notificación de las resoluciones previstas en la fracción anterior, 

IV. Recibir del Director General las propuestas de percepciones e incrementos salariales, así como 
el otorgamiento de las prestaciones de los trabajadores del Instituto; y, 

V. Las demás que le sean conferidas en la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 11.- El Consejo de Administración, por conduelo del Secretario deberá integrar y resguardar 
el archivo que se forme con las convocatorias y las actas circunstanciadas que se levanten con 
motivo de las reuniones. 

CAPíTULO V 
DE LA COMISiÓN DE VIGILANCIA 

Artículo 12.- La Comisión de Vigilancia se integra conforme lo establece el artículo 87 de la Ley, y 
tiene además de las atribuciones que enuncia el articulo 89, las siguientes: 

l. Solicitar a los demás órganos del Instituto, la información correspondiente para el cumplimiento 
de sus funciones; 

11. Suscribir conjuntamente con el Director General los informes de gestión financiera y ordenar su 
publicación; y, 

111. Las demás que le sean conferidas en la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 13.- La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a la Junta de Gobierno del 
Instituto sobre el ejercicio de sus atribuciones. 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 02 de Octubre de 2009 

Articulo 14.- Cuando en los dictamenes que apruebe la Comisi6n de Vigilancia encuentre alguna 
irregularidad en relacl6n can las inversiones. de Inmedlalo 10 hara del conocimienlo de la JunIa de 
Gobierno par conduclo del Direclor General. 

Articulo 15.- La Comision de Vigllancia eslara aUldliada par un Secrelarla Ejeculiva que sera el 
Director Jurldico dellnstituto, y dara constancla de 10 actuado par dicho cuerpo calegiado. 

CAP[TULOVI 
DE LA D1RECCION GENERAL 

Articulo 16.- Para el funcianamienla y el desarrollo de los asunlos de su campelencia. la Dlrecci6n 
General del Instituto cantara can las unldades administrativas siguientes: 

Direcci6n de Finanzas 
Direccion de Pensiones y Prestaciones Institucionales 
Direcci6n de Admlnistracion 
Direcci6n Jurldica 

Articulo 17.- Las unidades adminislralivas del Inslilula, reallzaran sus acllvidades en forma 
program ada, can base en las pallticas y prioridades que para ellagra de los abjelivas a cargo de esle 
delermine la Ley, eslablezcan la JunIa de Gobiema y el Conseja de Adminislracion. 

CAP[TULO VII 
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 18.- EI Direclar General del Inslilula lendra a su cargo la conducci6n y ejecuci6n de las 
acciones operativas del: Instituto conforme a la Ley, al presente RegJamento y a [as de mas 
disposiciones aplicables. Para tales afeelas, ejercera las facultades que resulten necesarias. 

EI Direclor General para la mejor dislribud6n y desarrollo del trabaja podra delegar las alribucianes 
que Ie autorice el Consejo de Adminisiracion, a los servidores publicos 5ubalternos, sin pe~uicio de su 
ejercicio dlrecla, expidiendose los acuerdos relativos que deberan ser publicados en el Periodico 
Oficial "EI Eslado de Sinaloa". 

Articulo 19.~ Corresponden al Director General, ademas de las contenidas en la Ley, las siguientes 
atribuc!ones: 

I. Realizar loda clase de aclas juridicos para cumplir can sus fines y objelivos, asi como aquellos 
que sean necesarias para la adminlstracl6n de las finanzas del Institulo; 

II. Proponer al Canseja de Adminislraci6n la revisi6n de las aportaclones de empleadares y 
trabajadores, conforme a los resultados de los estudios y balances actuariaJes; 

III. Expedir IIneamlentos de observancia general para la aplicaci6n para efectos administrativos de 
la Ley; 

IV. DifundJr a los IrabaJadares los alcances de la Ley; 

V. Celebrar acuerdos, contratos y convenlos para otorgar los beneficios que establece la Ley; 

VI. Suscribir los convenios can el Irabajador que sollcile la cantinuacJ6n valunlaria de su cuenta 
individual obligaloria, asl como el acuerdo de las partes para extinguirla; 
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Artfculo 14 ... Cuando en los dictámenes que apruebe la Comisión de Vigilancia encuentre alguna 
irregularidad en relación con las inversiones, de Inmediato lo hará del conocimiento de la Junta de 
Gobierno por conducto del Director General. 

Articulo 15.- La Comisión de Vigilancia estará auxiliada por un Secretario Ejecutivo que será el 
Director Jurldico del Instituto. y dará constancia de lo actuado por dicho cuerpo colegiado, 

CAP [TULOVI 
DE lA DIRECCiÓN GENERAL 

Artículo 16.- Para el funcionamiento y el desarrollo de los asuntos de su competencia. la Dirección 
General del Instituto contará con las unidades administrativas siguientes: 

Dirección de Finanzas 
Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales 
Dirección de Administración 
Dirección JurIdica 

Artículo 17.- Las unidades administrativas del Instituto, realizarán sus actividades en forma 
programada, con base en las pOllticas y prioridades que para el logro de los objetivos a cargo de éste 
determine la Ley, establezcan la Junta de Gobiemo y el Consejo de Administración. 

CAPrTUlO VII 
DE lAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 18.- El Director General del Instituto tendrá a su cargo la conducción y ejecución de las 
acciones operativas del; Instituto conforme a la Ley, al presente Reglamento y a las demás 
disposiciones aplicables, Para tales efectos, elercerá las facultades que resulten necesarias. 

El Director General para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá delegar las atribuciones 
que le autorice el Consejo de Administración, a los servidores públicos subalternos. sin pe~uicio de su 
ejercicio dIrecto, expidiéndose los acuerdos relativos que deberán ser publicados en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sin aloa", 

Articulo 19.· Corresponden al Director General, además de las contenidas en la Ley, las siguientes 
atribuciones: 

l. Realizar toda clase de actos jurrdicos para cumplir con sus fines y objetivos. así como aquellos 
que sean necesarios para la admInistración de las finanzas del I nstítu lo; 

11. Proponer al Consejp de Administración la revisión de las aportaciones de empleadores y 
trabajadores, conforme a los resultados de los estudios y balances actuariales; 

111. Expedir lineamIentos de observancia general para la aplicación para efectos administrativos de 
la Ley; 

IV. DifundIr a los trabajadores los alcances de la Ley; 

V. Celebrar acuerdos, contratos y convenios para otorgar los beneficios que establece la Ley; 

VI. Suscribir 105 convenios con el trabajador que solicite la continuación voluntaria de su cuenta 
individual obligatoria, asr como el acuerdo de las partes para extingUirlo; 
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VII. Celebrar convenlos a contratos con intermediaries especializados en la operacion e inversion de 
recursas a largo plaza, que cuenten can organas de adminlstracion Independientes del Instltuta, I 
para la admlnislraci6n de las cuentas individuales, previa auforizaci6n del Consejo de 
Admlnistraci6n; 

VIII, Propaner al Canseja de Admlnlstracion que canazca y resuelva aquellas asuntas que par su 
importancia, trascendencia 0 caracterlsticas especiales [0 ameritan; 

IX, Presentar anualmente a la Junta de Gabiema, a la Camision de Vigilancia y a la Auditarla 
Superior del Estada, los Infarmes financieras farmulados par cantadar publico certificada, que 
como cuenta publica deba rendirse; 

X, Ser el canducta tanto del Canseja de Administracl6n, como de la Camisi6n de Vigllancia, 
respecto de 105 informes y 8suntos que sometan a consideracion de la Junta de Gobiemo; 

XI. Dar segulmlento a los resultados del Instituto y evaluarlos con base en los indicadores de 
gestion establecidas; 

XII, Ordenar los estudias y balances actuariales del Instituta, mismas que sametera a discusi6n del 
Canseja de Administraclon; 

XIII. Coordinar la planeaci6n de acciones presentes y futuras del Instituto en coordinaci6n con las 
Direcciones que la integran, con la finalidad de establecer las estrateglas y IIneas de acei6n; 

XIV. EstablecEk una relacion estrecha can los empleadores, a fin de coordinarse y mantenerlos 
informados de los asuntos en comun; 

XV, Presentar la resalucion de los recursas de revision que interpangan los sujetas de la Ley, al 
Conseja de Administraci6n para su autorizacion; 

XVI, Recibir de los directores de area del Instituta y tumar al Canseja de Administraci6n las 
propuestas de fermatas; de manuales de organizacion, de procedlmientos, de servicios a/ 
publico, y demas dispasicianes que rljan la informacion, arganizacion y funcianamienta de las 
dlrecciones; 

XVII, Determinar dar de baja a empleadares y sus trabajadares cuanda estas no hayan realizada el 
paga de las cuatas y apartacianes a que estan abligadas en los terminas de la Ley; 

XVIII, Integrar y resguardar el archiva que se forme can las canvacatarias y las aetas 
circunstanciadas que se levanten cen motivo de las reunianes del C6nsejo de Administracion; 

XIX, Sallcltar a los empleadares, las dlferenclas que resulten entre las apartacianes que establece la 
Ley y los egresos par penslones de sus trabajadores, cuando al Institute no cuente can los 
recursas para el atargamlenta de tales pensianes, previa requerimlenta de la Dlreccl6n de 
Flnanzas, a cuanda can mativa del recanacimienta de antigOedad, el trabajadar que haya 
mlgrada al sistema de cuentas individuales adquiera el derecha a una pension mayor de su 
renta vitalicla; 

XX, Integrar can el caracter de Presidente, los Comites de Adqulsicianes y de Obra Publica del 
Instltuta; 
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VII. Celebrar convenios o contratos con intermediarios especializados en la operación e inversión de 
recursos a largo plazo, que cuenten con órganos de administración Independientes del Instituto, I 
para la administración de las cuentas individuales, previa autorización del Consejo de 
Administración; 

VIII. Proponer al Consejo de Administración que conozca y resuelva aquellos asuntos que por su 
Importancia, trascendencia o caracterlsticas especiales lo ameriten; 

IX. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, a la Comisión de Vigilancia y a la Auditarla 
Superior del Estado, los Informes financieros formulados por contador público certificado, que 
como cuenta pública deba rendirse; 

X. Ser el conducto tanto del Consejo de Administraclón, como de la Comisión de Vigilancia, 
respecto de los informes y asuntos que sometan a consideración de la Junta de Gobierno; 

XI. Dar seguimiento a los resultados del Instituto y evaluarlos con base en los indicadores de 
gestión establecidos; 

XII. Ordenar los estudios y balances actuaria les del Instituto, mismos que someterá a discusión del 
Consejo de Administración: 

XIII. Coordinar la planeación de acciones presentes y futuras del Instituto en coordinación con las 
Direcciones que la integran, con la finalidad de establecer las estrategias y lineas de acción; 

XIV. Establecér una relación estrecha con los empleadores, a fin de coordinarse y mantenerlos 
informados de los asuntos en común; 

XV. Presentar la resolución de los recursos de revisión que interpongan los sujetos de la Ley, al 
Consejo de Administración para su autorización; 

XVI. Recibir de los directores de área del Instituto y turnar al Consejo de Administración las 
propuestas de formatos; de manuales de organización, de procedimientos, de servicios al 
público, y demás disposiciones que rijan la información, organización y funcionamiento de [as 
direcciones; 

XVII. Determinar dar de baja a empleadores y sus trabajadores cuando estos no hayan realizado el 
pago de las cuotas y aportaciones a que están obligados en los términos de la Ley; 

XVIII. Integrar y resguardar el archivo que se forme con las convocatorias y las actas 
circunstanciadas que se levanten con motivo de las reuniones del Consejo de Administración; 

XIX. Solicitar a los empleadores, las diferencias que resulten entre las aportaciones que establece la 
Ley y los egresos por pensiones de sus trabajadores, cuando el Instituto no cuente con los 
recursos para el otorgamiento de tales pensiones, previo requerimiento de la Dirección de 
Finanzas. o cuando con motivo del reconocimiento de antigüedad, el trabajador que haya 
mIgrado al sistema de cuentas individuales adquiera el derecho a una pensión mayor de su 
renta vitalicia; 

XX. Integrar con el carácter de Presidente, los Comités de Adquisiciones y de Obra Pública del 
Instituto; 
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XXI. Expedir cuando asl proceda, copla certiflcada de los documentos que obren en los archivos del 
organismo; y, 

XXII. Las demas que senale la Ley y otras dlsposlciones administrativas. 

CAPiTULO VIII 
DE LAS FACUlTADES GENERICAS DE lOS DIRECTORES 

Articulo 20.· AI Irente de cada Direccl6n del Instituto, habra un Director, quien se auxiliara par los 
servidores publlcos que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. 

Los directores eJerceran par sf 0 a traves de los servidores publicos que les estim adscritos, las 
facultades que les correspondan. 

ArUculo 21.- Son facuttades genericas de los Dlrectores, las siguientes: 

I. Acordar con 81 Director General el despacho de los asuntos de su competencia; 

II. Presentar a/ Director General para su aprobacion. instruccianes 0 conocimiento 10 que 
corresponda a su area; 

III. Planear, programar, organizar, dirlgir, controlar y evaluar las actividades encornendadas al area 
a su cargo, de tal manera que todas y cada una de las acciones realizadas, tengan continuidad 
y sustento cuantificable y califlcable programatica y presupuestal; 

IV. Administrar los recursos humanos y materiaies que les sean asignados; 

V. Conforme a las necesidades de la direccion a su cargo, realizar eambios de adseripcion y 
separacion del personal, 10 que debera informar a la Direecion General; 

VI. Elaborar y proponer los manuales de organizaeion, de procedimientos, de servieios al publico, y 
demas disposieiones que rljan la organizaelon y funcionamiento de la direccion a su cargo; 

VII. Disenar los lonmatos que se conslderen necesarios en la direcci6n a su cargo, para la adecuada 
admlnistracion de /a informacion de empleadores, trabajadores, beneficiarios y otres sujetos 
contemplados par la Ley y que deban ser presentados para su aprobaci6n al Consejo de 
Administracion; 

VIII. Preponer a la Direcqion General, la difusion de los alcances de la Ley en relacion con las 
funciones de la direccion a su cargo; 

IX. Observar las dlsposlciones nonmallvas, los lineamientos y las politicas generales del Instituto; 

X. Desempetiar las comisiones que les encomiende el Director General; 

XI. Integrar los sistemas de Inlonmacl6n y consulta de su area; 

XII. Elaborar mensualmente inlonme detallado de las actividades de su area; 

XIII. Documentar por escrito, de manera sencilla, clara y expedita, sus Instrucclones a1 personal 
subordinado; 

, 
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XXI. Expedir cuando asf proceda, copla certificada de los documentos que obren en los archivos del 
organismo; y, 

XXII. Las demás que señale la Ley y otras dIsposiciones administrativas. 

CAPíTULO VIII 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE lOS DIRECTORES 

Articulo 20." Al frente de cada Dirección del Instituto, habrá un Director, quien se auxiliará por los 
servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. 

Los directores ejercerán por sI o a través de los servidores públicos que les están adscritos, las 
facultades que les correspondan. 

Art[culo 21.- Son facultades genéricas de los Directores, las siguientes: 

1. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos de su competencia; 

11. Presentar al Director General para su aprobación, instrucciones o conocimiento lo que 
corresponda a su área; 

111. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades encomendadas al área 
a su cargo, de tal manera que todas y cada una de las acciones realizadas, tengan continuidad 
y sustento cuantificable y calificable programática y presupuestal; 

IV. Administrar los recursos humanos y materiales que les sean asignados; 

V. Conforme a las necesidades de la dirección a su cargo. realizar cambios de adscripción y 
separación del personal, lo que deberé informar a la Dirección General; 

VI. Elaborar y proponer los manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público, y 
demás disposiciones que rijan la organización y funcionamiento de la dirección a su cargo; 

VII. Diseñar los formatos que se consideren necesarios en la dirección a su cargo, para la adecuada 
administración de la información de empleadores, trabajadores, beneficiarios y otros sujetos 
contemplados por la Ley y que deban ser presentados para su aprobación al Consejo de 
Administración; 

VIII. Proponer a la Direcc;ión General. la difusión de los alcances de la Ley en relación con las 
funciones de la direcéión a su cargo; 

IX. Observar las disposiciones normativas, los lineamientos y las políticas generales del Instituto; 

X. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Director General; 

XI. Integrar los sistemas de Información y consulta de su área; 

XII. Elaborar mensualmente informe detallado de las actividades de su área; 

XIII. Documentar por escrito. de manera sencilla, clara y expedita. sus Instrucciones al personal 
subordinado; 

A 
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XIV. Asesorar en los asuntos de su competencia a las ctras areas del Instjtu~o, cuando ella sea 
necesario; 

XV. Cumplir y hacer cumplir las funciones que este Reglamento les asigna, asl como las 
instruccianes que, en su caso, el Director General disponga; 

XVI. Supervisar el desempeiio del personal bajo su responsabilidad; 

XVll. Vigilar el buen usa de los activos del area; 

XVIll. Ejercer las atribuciones que par delegaci6n Ie correspondan. informando 10 conducente; 

XIX. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del area; 

XX. Coordinar sus activJdades con [as dames areas del Instltuto y, en su casa, con las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Estatal; 

XXI. Integrar y conservar los expedientes de la informacion y documentacion materia de su 
competencia, Bsf como certificar los documentos que consten en los mismos; 

XXII. Presentar la informacion que Ie sea requerida par la Comisi6n de Vigilancia en Gumplimiento de 
sus atribuciones previstas en la Ley; 

XXIII. Presentar anualmente al Director General. el Informe de actividades, el programa de labores y 
el presupuesto de Ingrescs y EgresDs de la direcci6n a su cargo para el siguiente periodo; 

XXIV. Administrar el ejercicio del presupuesfo anual de la Direcci6n a su cargo; y, 

XXV. Las dema.s que senalen otras dispasiciones aplicables y las que les asigne el Director General. 

CAPiTULO IX 
DE LA DIRECCION DE FINANZAS 

Articulo 22.- AI frente de la Direcci6n de Finanzas habra un Titular al que se Ie denominara Director 
de Finanzas, quian ademas de [as facultades genericas de los directores, tendril las atribuciones 
siguientes: 

I. Admlnlstrar el eJercicio de los presupuestos anuales de los ingresos que el Instituto tiene 
derecho a perciblr, asl como de los egresos, derivados del otorgamiilnto de pensiones, cuentas 
individuales, ahorros solidarios y otros pagos previstos en la Ley; : 

II. Llevar el registro, control, estadlstica de los empleadores y sus trabaJadores, como obllgados al 
pago de cuatas y aportaciones que 8stablece la Ley, quienes sen§.n identificados con el numera 
que para estos fines les asigne la Direccion de Pensiones y Prestaciones Institucionales; 

III. Establecer los procedimientos para el pago de cuotas y aportaciones que correspondan al 
Instituto; 

IV. Autorizar el pago del estlmulo para la permanencla del trabajador que haya decidido contlnuar 
laborando, aun cuando tenga derecho a la pensi6n par jubilaci6n, previa sollcitud hecha ante la 
Direccion de Pensiones y Prestaciones Institucionales; 
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XIV. Asesorar en los asuntos de su competencia a las otras áreas del Instituto, cuando ello sea 
necesario; 

XV. Cumplir y hacer cumplir las funciones que este Reglamento les asigna, as! como las 
instrucciones que, en su caso, el Director General disponga; 

XVI. Supervisar el desempeño del personal bajo su responsabilidad; 

XVII. Vigilar el buen uso de los activos del área; 

XVIII. Ejercer las atribuciones que por delegación le correspondan, informando lo conducente; 

XIX. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del área; 

XX. Coordinar sus actividades con las demás áreas del Instituto y, en su caso, con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXI. Integrar y conservar los expedientes de la información y documentación materia de su 
competencia, asf como certificar los documentos que consten en los mismos; 

XXII. Presentar la información que le sea requerida por la Comisión de Vigilancia en cumplimiento de 
sus atribuciones previstas en la Ley; 

XXIII. Presentar anualmente al Director General, el Informe de actividades, el programa de labores y 
el presupuesto de Ingresos y Egresos de la dirección a su cargo para el siguiente periodo; 

XXIV. Administrar el ejercicio del presupuesto anual de la Dirección a su cargo; y, 

XXV. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables y las que les asigne el Director General. 

CAPíTULO IX 
DE LA DIRECCiÓN DE FINANZAS 

Artículo 22.- Al frente de la Dirección de Finanzas habrá un Titular al que se le denominará Director 
de Finanzas, quien además de las facultades genéricas de los directores, tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l. Administrar el ejercicio de los presupuestos anuales de los ingresos que el Instituto tiene 
derecho a percibir, asf como de los egresos, derivados del otorgamji:mto de pensiones, cuentas 
individuales, ahorros solidarios y otros pagos previstos en la Ley; :: 

11. Llevar el registro, control, estadlstica de los empleadores y sus trabajadores, como obligados al 
pago de cuotas y aportaciones que establece la Ley, quienes serán identificados con el número 
que para estos fines les asigne la Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales; 

111. Establecer los procedimientos para el pago de cuotas y aportaciones que correspondan al 
Instituto; 

IV. Autorizar el pago del estfmulo para la permanencia del trabajador que haya decidido continuar 
laborando, aún cuando tenga derecho a la pensión por jubilación, previa solicitud hecha ante la 
Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales; 
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V. Suspender el paga de las pensianes de jubilacion. vejez e invalidez durante el tiempa en que el 
pensianada desempeiie un trabaja al servicia de alguna de los empleadares sujetas de la Ley; 

VI. Realizar los pagas autarizadas que afectan el presupuesta y los demas que deba efectuar el 
Instituta can base en la dispanibilidad de recursas existentes; 

VII. Analizar las solicitudes de erogacion y verificar las disponibilidades presupuestales; 

VIII. Conciliar los registras presupuestales-cantables; 

IX. Supervisar la condliaci6n y depuracion de las cuentas dellnstituto; 

X. Disefiar, propaner y establecer el sistema contable del Institute con apego a las disposiciones 
emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permita lIevar el registro y 
control contable de las operaciones del Instituto, as! como de los saldos y rendimientos de las 
cuentas individuales; 

XI. Preparar y presentar la informacion que 58 requiera con motivo de auditorlas internas y 
externas; y al final de las misrnas elaborar informes de auditoria del Instituto; 

XII. Verifrcar que las cuatas apartadas mensualmente esten calculadas en funcion de los dlas 
trabajadas; 

XIII. Determinar. registrar y cantralar los creditas frscales a favor del Instituta par cuatas y 
aportaciones omitidas, asi como fincar e! procedimiento econ6mico coactivD para su cobra; 

XIV. Recibir. registrar y administrar las cuatas y apartacianes realizadas par los sujetas de la Ley; 

XV. ActuaJizar las pensiones en 81 mes de enaro de cada afta de acuerdo al indica nacional de 
precios al consumidor acumulado en 81 ana natura! inmediato anterior; 

XVI. Dar tramite y resoluci6n a las solicitudes de retira del salda de las cuentas individuales, del 
reintegro del total de aportacianes, asi como de la Gontrataci6n del segura de renta vitalicia; 

XVII. Gestionar la creaci6n y admlnistrar el fondo de pensiones par invalidez y vida, a que S8 rafiere 
el Artfcula 23 de la Ley; 

XVIII. Tramltar y declarar la pracedencia para la cantratacion de la pension y segura de 
50brevivencia en los casas previstos par la Ley; 

XIX. Establecer una cuenta individual a favor de los trabajadores sujetos a las prestaclones que 
consagra la Ley, asignandole para identificaci6n una sola clave, que sera la misma del registro 
del trabajadar, 

XX. Determlnar la forma y periodicidad can la que 58 solicitara a los empleadores, la informaci6n 
adicianal de cada trabajadar. a frn de pader individualizar y administrar las cuatas y 
apartacianes que integran las cuentas individuales; 

XXI. Proporcionar a solicitud del trabajador en cualquler momenta, informaci6n sabre su estado de 
cuenta individual; 
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V. Suspender el pago de las pensiones de jubilación, vejez e invalidez durante el tiempo en que el 
pensionado desempeñe un trabajo al servicio de alguno de los empleadores sujetos de la Ley; 

VI. Realizar los pagos autorizados que afectan el presupuesto y los demás que deba efectuar el 
Instituto con base en la disponibilidad de recursoS existentes; 

VII. Analizar las solicitudes de erogación y verificar las disponibilidades presupuestales; 

VIII. Conciliar los registros presupuestales-contables; 

IX. Supervisar la condliac1ón y depuración de las cuentas del Instituto; 

X. Diseñar, proponer y establecer el sistema contable del Instituto con apego a las disposiciones 
emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permita llevar el registro y 
control contable de las operaciones del Instituto, asl como de los saldos y rendimientos de las 
cuentas individuales; 

XI. Preparar y presentar la información que se requiera con motivo de auditarlas internas y 
externas; y al final de las mismas elaborar informes de auditoría del Instituto; 

XII. Verificar que las cuotas aportadas mensualmente estén calculadas en función de los dias 
trabajados; 

XIII. Determinar, registrar y controlar los créditos fiscales a favor del Instituto por cuotas y 
aportaciones omitidas, así como fincar el procedimiento económico coactivo para su cobro; 

XIV. Recibir, registrar y administrar las cuotas y aportaciones realizados por los sujetos de la Ley; 

XV. Actualizar las pensiones en el mes de enero de cada año de acuerdo al índice nacional de 
precios al consumidor acumulado en el año natural inmediato anterior; 

XVI. Dar trámite y resolución a las solicitudes de retiro del saldo de las cuentas individuales, del 
reintegro del lotal de aportaciones, así como de la contratación del seguro de renta vitalicia; 

XVII. Gestionar la creación y administrar el fondo de pensiones por invalidez y vida, a que se refiere 
el Artfculo 23 de la Ley; 

XVIII. Tramitar y declarar la procedencia para la contratación de la pensión y seguro de 
50brevivencia en los casos previstos por la Ley; 

XIX. Establecer una cuenta individual a favor de los trabajadores sujetos a las prestaciones que 
consagra la Ley, asignándole para identificación una sola clave, que será la misma del registro 
del trabajador; 

XX. Determinar la forma y periodicidad con la que se solicitara a los empleadores, la información 
adicional de cada trabajador, a fin de poder individualizar y administrar las cuotas y 
aportaciones que integran las cuentas individuales; 

XXI. Proporcionar a solicitud del trabajador en cualquier momento, información sobre su estado de 
cuenta individual; 
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XXII. Transferir el manto de la cuenta Individual del servidor publico a otro regimen de segurtdad 
social compatible can el sistema previsto en la Ley; 

XXlll. Recibir el manto de la cuenta individual de un trabajador proveniente de un regimen de 
segurldad social compatible previa a la fimna del convenio previsto en la Ley; 

XXIV. Detemnlnar sabre la procedencia a improcedencla de la incorporacl6n del trabajador, que 
desea afiliarse allnstituto mediante convenio de ponabiJidad que preve la Ley; 

XXV. Reclbir y registrar las cantidades que par concepto de ahorro solidarto reporten los empleadores 
a favor de sus trabajadores, para ser integrados a su cuenta individual, asl como operar y 
admlnistrar dich9S ahorros; 

XXVI. Publicar mensualmente los rendimientos generados par el Fonda de Ahorro Solid aria; 

XXVII. Recibir y actualizar las cuotas y apartaciones del trabaJador que solicite la continuaci6n 
voluntaria de su cuenta individual obligatoria mediante la formalizaci6n del Convenio con el 
Instituto; 

XXVIII. Informer al Director General cuando existan diferencias entre las aportaciones que 
establece la Ley y los egresos par pensiones para los trabajadores. y que el Instituto no cuente 
con los recursos para el otorgamiento de tales pensiones, 0 cuando con motivD del 
reconocimiento de antigGedad, el trabajador que haya migrado al sistema de cuentas 
individuales adquiera el derecho a una pension mayor de su renta vitalicia; 

XXIX. E~tablecer cuentas especfficas para identificar de manera separada [as recursos que 
correspondan a las aportaciones de cada empleador y las cuotas de sus trabajadores, cuando 
los recursos del Instituto no sean suficientes para cubrir las pensiones previstas en la Ley; 

XXX. Establecer las cuentas bancarias que se requiera para la administracion de los recursos; 

XXXI. Proponer a la Direcci6n General, para aprobaci6n del Consejo de Adminlstraci6n, las politicas, 
estrategias y directrices para la inversion de los fondos y reservas del Instituto, buscando las 
mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, asf como cubrir los riesgos de 
mercado, de credito, de operac!on y legales, de acuerdo can las disposiciones prevlstas en la 
Ley; 

XXXII. Proponer al Director General, para aprobaci6n del Consejo de Administracl6n, los fondos 
adicionales a los establecidos por la Ley, que estrategica y operativamente corresponda 
administrar allnstituto: 

XXXIII. Reallzar el am;lisis de los mercados financieros, incluyendo la calidad de los 
Intemnediarios y de los instrumentos de inversi6n adecuados para la estrategla autortzada; 

XXXIV. Proponer a la Direcclon General, para su firma, los convenios 0 contratos can 
Intermediarios especializados en la operacion e inversion de recursos, incluyendo la 
admlnlstraci6n y custodia de los tltulos adquirtdos, en coordinaci6n can la Dlrecci6n Jurldlca; 

XXXV.Realizar la negociacion, concertacion, operaciori y segulmlento de las inverslones; 

XXXVI. Dar segulmiento al flujo de efectivo par fonda de inversiones y vencimientos; 
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XXII. Transferir el monto de la cuenta Individual del servidor público a otro régimen de seguridad 
social compatible con el sistema previsto en la Ley; 

XXIII. Recibir el monto de la cuenta individual de un trabajador proveniente de un régimen de 
seguridad social compatible previa a la firma del convenio previsto en la Ley; 

XXIV. Determinar sobre la procedencia o improcedencia de la incorporación del trabajador. que 
desea afiliarse al Instituto mediante convenio de portabilidad que prevé la Ley; 

XXV. Recibir y registrar las cantidades que por concepto de ahorro solidario reporten los empleadores 
a favor de sus trabajadores, para ser integrados a su cuenta individual, asr como operar y 
administrar dichps ahorros; 

XXVI. Publicar mensualmente los rendimientos generados por el Fondo de Ahorro Solidario; 

XXVII. Recibir y actualizar las cuotas y aportaciones del trabajador que solicite la continuación 
voluntaria de su cuenta individual obligatoria mediante la formalización del Convenio con el 
Instituto; 

XXVIII. Informar al Director General cuando existan diferencias entre las aportaciones que 
establece la Ley y los egresos por pensiones para los trabajadores, y que el Instituto no cuente 
con los recursos para el otorgamiento de tales pensiones, o cuando con motivo del 
reconocimiento de antigüedad, el trabajador que haya migrado al sistema de cuentas 
individuales adquiera el derecho a una pensión mayor de su renta vitalicia; 

XXIX. Es.tablecer cuentas especificas para identificar de manera separada los recursos que 
correspondan a las aportaciones de cada empleador y las cuotas de sus trabajadores, cuando 
los recursos del Instituto no sean suficientes para cubrir las pensiones previstas en la Ley; 

XXX. Establecer las cuentas bancarias que se requiera para la administración de los recursos; 

XXXI. Proponer a la Dirección General, para aprobación del Consejo de Administración, las politicas, 
estrategias y directrices para la inversión de los fondos y reservas del Instituto, buscando las 
mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, asf como cubrir los riesgos de 
mercado, de crédito, de operación y legales, de acuerdo con las disposiciones previstas en la 
Ley; 

XXXII. Proponer al Director General, para aprobación del Consejo de Administración, los fondos 
adicionales a los establecidos por la Ley, que estratégica y operativamente corresponda 
administrar al Instituto; 

XXXIII. Realizar el análisis de los mercados financieros, incluyendo la calidad de los 
Intermediarios y de los instrumentos de inversión adecuados para la estrategia autorizada; 

XXXIV. Proponer a la Dirección General, para su firma, los convenios o contratos con 
Intermediarios especializados en la operación e inversión de recursos, incluyendo la 
administración y custodia de los tftulos adquiridos, en coordinación con la Dirección Jurfdlca; 

XXXV.Realizar la negociación, concertación, operacióri y seguimiento de las inversiones; 

XXXVI. Dar seguimiento al fluJo de efectivo por fondo de inversiones y vencimientos; 
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XXXVII. Establecer los requerimientos para el dlseno del sistema de inversiones en 
coordlnacl6n can la Dlrecclon de Adminlstracl6n; 

XXXVIII. Operar el sistema de inversiones que permlta lIevar, par tipo de londo, el reglstra y 
control detallado de las operaciones de adqulslcion y enajenacion de valores y del electivo, asf 
como la valuaci6n de los instrumentos adquiridos; 

XXXIX. Supervisar la confirmacion, registro, verificacion de asignaciones y Iiquidaci6n de las 
Inverslones; 

XL. Llevar el control conlable y registra del importe de los saldos y rendimientos que generen las 
cuentas Individuales de los trabajadores; 

XLI. Elaborar el presupuesto de rendimlentos esperados para su incorporacion al presupuesto de 
anual de ingresos del Instituto; 

XLII. Efaborar los Informes que se requieran sabre el resultado de la estrategia de inversion; 

XLIII. Ejercer las atribuciones de su competencia a traves de servidores publlcos del Instituto a de 
agentes financieros contratados para tal afecto y supervisar su desempeno; 

XLIV. fnformar a la Direccion General y a fa Direcci6n de Pensiones y Prestaciones Institucionales, 
cuando algun emp/eador a sus trabajadores no hayan realizado el pago de las cuotas y 
aportaciones a que estan obligados; 

XLV. Constituir las reservas del Instituto para financiar el pago de las pensiones bajo los principios 
eslablecidos en la Ley; 

XLVI. Presentar al Director General anualmente Informes financieros formulados par contador 
publico certificado, en el ejercicio independiente de su profesian, generando la Informaci6n que 
se requiera para tal efecto; 

XLVII. Disenar a propuesta def Director General las pollticas generafes, proyectos y programas del 
Instltuto, para su aprabacion par el Consejo de Administracion; 

XLVIII., Elaborar los Infermes de avance de gestion financiera trimestral, ~ue semetera ef 
-Director General a la Comisl6n de Vlgllancla; '_ 

XLIX. Elaborar el prayecto de presupuesto anual de fngresos y egresos, para que sea sometido al 
Consejo de Administracion par el Director General; 

L. Recaudar y registrar los recursos que los empfeadores enteren para cuhnr las pensiones en 
curse de page; 

LI. Llevar par separado la contabilidad de los recursos que reclba para el pago de fas penslones en 
curse de page; 

Lli. Operar el sistema para calcular y registrar el Importe de las pensiones en curso de pago, de fos 
!rabajadores penslonados can anterloridad a la entrada en vigor de la Ley, conforme a la 
feglsfacl6n apllcabfe; 
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XXXVII. Establecer los requerimientos para el diseño del sistema de inversiones en 
coordinación con la Dirección de Administración; 

XXXVIII. Operar el sistema de inversiones que permita llevar, por tipo de fondo, el registro y 
control detallado de las operaciones de adquisición y enajenación de valores y del efectivo, as! 
como la valuación de los instrumentos adquiridos; 

XXXIX. Supervisar la confirmación, registro, verificación de asignaciones y liquidación de las 
Inversiones; 

XL. Llevar el control contable y registro del importe de los saldos y rendimientos que generen las 
cuentas Individuales de los trabajadores; 

XLI. Elaborar el presupuesto de rendimientos esperados para su incorporación al presupuesto de 
anual de ingresos del Instituto; 

XLII. Elaborar los Informes que se requieran sobre el resultado de la estrategia de inversión; 

XLIII. Ejercer las atribuciones de su competencia a través de servidores públicos del Instituto o de 
agentes financieros contratados para tal efecto y supervisar su desempeño; 

XLIV. Informar a la Dirección General y a la Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales, 
cuando algún empleador o sus trabajadores no hayan realizado el pago de las cuotas y 
aportaciones a que están obligados; 

XLV. Constituir las reservas del Instituto para financiar el pago de las pensiones bajo los principios 
establecidos en la Ley; 

XLVI. Presentar al Director General anualmente informes financieros formulados por contador 
público certificado, en el ejercicio independiente de su profesión, generando la Información que 
se requiera para tal efecto; 

XLVII. DIseñar a propuesta del Director General las polrticas generales, proyectos y programas del 
Instituto, para su aprobación por el Consejo de Administración; 

XLVIII. Elaborar los Informes de avance de gestión financiera trimestral. ~ue someterá el 
, -DIrector General a la Comisión de Vigilancia; I \ 

XLIX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de Ingresos y egresos, para que sea sometido al 
Consejo de Administración por el Director General; 

l. Recaudar y registrar los recursos que los empleadores enteren para cubrir las pensiones en 
curso de pago; 

LI. Llevar por separado la contabilidad de los recursos que recIba para el pago de las pensiones en 
curso de pago; 

LlI. Operar el sistema para calcular y registrar el Importe de las pensiones en curso de pago, de los 
- trabajadores pensionados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, conforme a la 
legislación aplicable; 
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LIII. Establecer los requerlmientas para el disena de los sistemas de registra de infarmacl6n, de 
Ingresas, de cuentas individuales y de creditas fiscales, en caardinacion can la Direccl6n de 
Admlnistraci6n; 

LIV. Registrar y cantabilizar en la cuenla individual de los trabajadares el bono de pensi6n que los. 
empleadares acrediten a favor dellnstituta; 

LV. Aplicar y registrar los impartes de las pensianes caidas, las indemnizaclanes glabales, los 
recursas de la cuenta Individual y cualquier prestacion en dinero a cargo del Instituta, que 
prescriban a favor del mismo conforme a la Ley; 

LVI. Integrar can el caracter de Vocal, los Comites de Adquisicianes y de Obra Publica del Instituta; 

LVII.Operar el sistema para calcular y registrar el imparte de las pensianes, asl como de atros 
conceptos de page autorizados, de conformldad con 10 estlpulado en la Ley; y, 

LVIII. Las demas que Ie confiera este ordenamiento y atras disposiciones legales y reglamentarlas 
aplicables a que Ie encamiende el Director General. 

Articulo 23.· Para el despacha de los asuntas de su campetencia, el Director de Finanzas se 
auxillara de las slgulentes areas administrativas: 

Departamento de Cantabilidad 
Departamento de Control Financiero 
Departamento de Pragramaci6n y Presupuesto 

CAPITULO X 
DE LA DIRECCION DE PENSIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONALES 

Articulo 24.- AI frente de la Direccion de Pensiones y Prestaciones Institucionales habra un Titular al 
que se Ie denomlnara Director de Pensiones y Prestaciones Institucionales, quien ademas de las 
facultades genericas de los directores, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Recibir, registrar y administrar la informacl6n de empleadores, trabajadores, beneficiarios y 
atres 5uJetos contemplados par la Ley; 

II. Reclblr y tramltar las solicitudes de pension a que se refiere la Ley; 

III. Elaborar los proyectos de dictamen y proponerlos al Director General, quien los sometera a 
conslderacl6n del Consejo de Administracion, para que decida conceder, rechazar 0 modificar 
las pensiones, Indemnizaciones y atros pagos que conforme a la Ley Ie corresponde otorgar al 
Instituto; 

IV. Expedlr a todos los derechohabientes, un documento de Identificaclon can fotogratia a fin de 
que puedan ejercer los derechos que la Ley les confiere, segun el caso, estableclendo para ello 
los requlsitos de documentacl6n e Identificacl6n; 

V. Realizar el compu!o de los anos cotizados, para el atorgamlen!o de las pensiones a ·que se 
refiere la Ley con base en las hojas de serviclo y la revlsl6n que se formule en su caso; 

VI. Solicilar la revision de la invalidez, con el fin de modificar, en su caso la cuanlfa de la pensl6n 
por Invalidez; 
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LIII. Establecer los requerimientos para el diseño de los sistemas de registro de información. de 
ingresos, de cuentas individuales y de créditos fiscales. en coordinación con la Dirección de 
AdmInistración; , 

LIV. Registrar y contabilizar en la cuenta individual de los trabajadores el bono de pensión que los. 
empleadores acrediten a favor del Instituto; 

LV. Aplicar y regIstrar los importes de las pensiones cardas, las indemnizaciones globales, [os 
recursos de la cuenta Individual y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, que 
prescriban a favor del mismo conforme a la Ley; , 

LVI. Integrar con el carácter de Vocal. los Comités de Adquisiciones y de Obra Pública dellnstitut'?; 

LVII. Operar el sistema para calcular y registrar el importe de las pensiones, asr como de otros 
conceptos de pago autorizados. de conformidad con lo estipulado en la Ley; y, 

LVIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables o que le encomiende el Director General. 

ArUcúlo 23.- Para el despacha de los asuntos de su competencia. el Director de Finanzas se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Contabilidad 
Departamento de Control Financiera 
Departamento de Programación y Presupuesto 

CAP(TULOX 
DE LA DIRECCiÓN DE PENSIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONALES 

Artículo 24 ... Al frente de la Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales habrá un Titular al 
que se le denominará Director de Pensiones y Prestaciones Institucionales. quien además de las 
facultades genéricas de los directores, tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Recibir, registrar y administrar la información de empleadores, trabajadores. beneficiarias y 
otros sujetos contemplados por la Ley; 

11. Recibir y tramitar las solicitudes de pensión a que se refiere la Ley; 

111. Elaborar los proyectos de dictamen y proponerios al Director General. quien los someterá a 
consideración del Consejo de Administración. para que decida conceder. rechazar a modificar 
las pensiones. Indemnizaciones y otros pagos que conforme a la Ley le corresponde otorgar al 
Instituto; 

IV. ExpedIr a todos los derechohabientes, un documento de Identificación con fotografla a fin de 
que puedan ejercer los derechos que la Ley les confiere. según el casa, estableciendo para ello 
los requisitos de documentación e Identificación; 

V. Realizar el cómputo de los años cotizados, para el otorgamiento de las pensiones a ,que se 
refiere la Ley con base en las hojas de servicio y la revisión que se formule en su casa; , 

VI. Solicitar la revisión de la invalidez, con el fin de modificar, en su caso la cuantfa de la pensl6n 
por invalidez; 
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VII. Recibir de la institucion de seguridad social que preparcione servicios medicos al trabajadar, el 
dictamen que determlna la invalidez del trabaJador, 

VIII. Determinar la instituci6n de seguridad social que debera emitir los reconocimientos medicos 
que semestralmente Bsian obJigados a presentar los pensionados par invaHdez; 

IX. Suspender la pension par invalidez cuando el pensionado 58 niegue a someterse a a presentar 
los reconocimientos medicos correspondientes; 

X. Llevar a cabo las investigaciones que estirne necesarias para comprobar si existe a sUbsiste el 
estado de invalidez de los pensianadas; 

XI. Informar a la Direccion General que ha des6parecida el estada de invalidez de un trabajadar, 
para que el Cansejo de Administracion determine la procedencia de la revocaci6n de la pension 
respectiva; 

XII. L1evar a cabo la comprebacion de supervivencia de los pensianados del Instituta, y de que los 
pensionados no tengan dos a mas pensiones de las previstas en la Ley; 

XIII. Recibir del trabajador la solicitud de continuacion voluntaria para conservar la euenta individual; 

XIV. Registrar a los empleadores y demas sUjetos obHgados al pago de euotas que establece la Ley, 
otorgfmdoles el numera que les corresponda; 

XV. Establecer los procedimientos para la inseripcion y e[ otorgarniento de [as prestaciones que 
correspondan al Instituto; 

XVI. Recibir las natificacianes canjuntas de empleadares y trabajadares comunicando el 
cumplimiento, por parte de los trabajadores, del tiempo cotizado 0 requerido para aeceder a la 
jubilacion y de solicitud del estlmulo par permanencia estipulado en la Ley, dando aviso para la 
autorizacion del pago a la Direccion de Finanzas; 

XVII. Establecer los requerimientos para el diseiio de los sistemas que requiera [a Direccion para el 
desarrollo de sus funciones; 

XVIII.lntegrar con e[ can3cter de Vocal, los Comites de Adquisiclones y de Obra Publica dellnstituto; 

XIX. Informar a [as Direcciones JUrfdica y de Finanzas, del tlpo de pension que este disfrutando un 
pension ado, para el cump[imiento de obligaciones alimenticias a su cargo; y, 

XX. Las demas que Ie confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y reg[amentarias 
aplicables 0 que Ie encomiende el Director General. 

Articulo 25.- Para el despacha de los asuntos de su campetencia, el Director de Pensianes y 
Prestacianes Instltucionales se auxiliara de las slgulentes areas administrativas: 

Departamento de Banco de Datos, 'ligencia de Derechos y Credencializacion. 
Departamento de Pensianes y Prestacianes Economlcas. 

CAP[TULOXI 
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 
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VII. Recibir de la institución de seguridad social que proporcione servicios médicos al trabajador, el 
dictamen que determina la invalidez del trabajador, 

VIII. Determinar la institución de seguridad social que deberá emitir los reconocimientos médicos 
que semestralmente están obligados a presentar los pensionados por invalidez; 

IX. Suspender la pensión por invalidez cuando el pensionado se niegue a someterse o a presentar 
los reconocimientos médicos correspondientes; 

X. Llevar a cabo las investigaciones que estime necesarias para comprobar si existe o subsiste el 
estado de invalidez de los pensionados; 

XI. Informar a la Dirección General que ha desaparecido el estado de invalidez de un trabajador, 
para que el Consejo de Administración determine la procedencia de la revocación de la pensión 
respectiva; 

XII. Llevar a cabo la comprobación de supervivencIa de los pensionados del Instituto, y de que los 
pensionados no tengan dos o más pensiones de las previstas en la Ley; 

xm. Recibir del trabajador la solicitud de continuación voluntaria para conservar la cuenta indívidual~ 

XIV. Registrar a los empleadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas que establece la Ley. 
otorgándoles el número que les corresponda; 

XV. Establecer los procedimientos para la inscripción y el otorgamiento de las prestaciones que 
correspondan al Instituto; 

XVI. Recibir las notificaciones conjuntas de empleadores y trabajadores comunicando el 
cumplimiento, por parte de los trabajadores, del tiempo cotizado o requerido para acceder a la 
jubilación y de solicitud del estimulo por permanencia estipulado en la Ley, dando aviso para la 
autorización del pago a la Dirección de Finanzas; 

XVII. Establecer los requerimientos para el diseño de los sistemas que requiera la Dirección para el 
desarrollo de sus funciones; 

XVIII. Integrar con el carácter de Vocal, los Comités de Adquisiciones y de Obra Pública del Instituto; 

XIX. Informar a las Direcciones Jurfdica y de Finanzas, del tipo de pensión que esté disfrutando un 
pensionado, para el cumplimiento de obligaciones alimenticias a su cargo; Y. 

XX. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables o que le encomiende el Director General. 

Artículo 25.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Pensiones y 
Prestaciones Institucionales se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Banco de Datos, \(igencia de Derechos y Credencialízación. 
Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas. 

CAPfTUlO XI 
DE LA DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 
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Articulo 26.- AI frente de la Direccion de Administracion habra un Titular al que se Ie denominara 
Director de Administracion, quien ademas de las facultades genericas de los directores, tendre las 
atribuciones sigulentes: 

I. Atender las necesidades administrativas que presenten las distintas areas del Instituto. de 
acuerdo con las politicas y criterios fijados par la Direcci6n General y el Consejo de 
Administraci6n; 

II. Administrar los recursos humanos y materiales del Instituto para el correcto desempeiio de 
las facultadss y atribucionss de las unidades administrativas del mismo; 

III. Coordinar las mecanismos de administraci6n de sueldos, salarios, remuneraciones y 
prestaciones al personal; 

IV. Proponer al Director General, ajustes a las estructura administrativa y ocupacional, asl como 
a los niveles salariales y prestaciones de los trabajadares del instituto, para que en su caso, 
sean aprobadas par el Consejo de Administraci6n; 

V. Proponer al Director General, para aprobaci6n del Consejo de Administraci6n y de la Junta 
de Gobierno, las modificaciones que requiera la estructura administrativa y mantener un 
control actualizado de la misma. 

VI. Elaborar y publicar el catalogo de puestos del Instituto, asl como el manto global de las 
percepciones de cada uno de ellos; 

VII. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo par parte de las 
diversas areas dellnstituto y de qUienes en elias laboran; 

VIII. Verificar que las operaciones de page de nomina y las que sean de su competencia se 
efectuen de acuerdo can la normatividad aplicable; 

IX. Proponer y aplicar las poJ(ticas y lineamientos para la administracion de los recursos 
materiales y servicios generales; 

X. Proporcionar y coardlnar los servicios de almacen, correspondencia, archlva, mensajerfa, 
vigilancia, intendencia, limpieza, transporte, fotocopiado, telefonla y demas que se. requieran 
para el funcionamlento del Instituto; 

XI. Llevar el inventario, registro, seguridad y proteccion de los bienes muebles e inmuebles del 
Instituto de conformidad con la normatividad respectlva; 

XII. Administrar los servicios generales que requieren las areas administrativas dellnstituto; 

XIII. Realizar los tramites de reclutamiento, selecci6n, contrataci6n e inducclon del personal del 
Instituto; 

XIV. Expedir constancias y documentos de identificacion para el personal dellnstituto; 

XV. Proporcionar mantenimiento al equipo de transporte, asl como a los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto; 
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Artículo 26.- Al frente de la Dirección de Administración habrá un Titular al que se le denominara 
Director de Administración. quien ademas de las facultades genéricas de los directores, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Atender las necesidades administrativas que presenten las distintas áreas del Instituto. de 
acuerdo con las políticas y criterios fijados por la Dirección General y el Consejo de 
Administración; 

11. Administrar los recursos humanos y materiales del Instituto para el correcto desempeño de 
las facultades y atribuciones de las unidades administrativas del mismo; 

111. Coordinar los mecanismos de administración de sueldos, salarios, remuneraciones y 
prestaciones al personal; 

IV. Proponer al Director General, ajustes a las estructura administrativa y ocupacional, as! como 
a los niveles salariales y prestaciones de los trabajadores del Instituto, para que en su caso, 
sean aprobadas por el Consejo de Administración; 

V. Proponer al Director General, para aprobación del Consejo de Administración y de la Junta 
de Gobierno, las modificaciones que requiera ra estructura administrativa y mantener un 
control actualizado de la misma. 

VI. Elaborar y publicar el catálogo de puestos del Instituto, asr como el monto global de las 
percepciones de cada uno de ellos; 

VII. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo por parte de las 
diversas áreas del Instituto y de quienes en ellas laboran: 

VIII. Verificar que las operaciones de pago de nómina y las que sean de su competencia se 
efectúen de acuerdo con la normatividad aplicable; 

IX. Proponer y aplicar las polrtieas y lineamientos para la administración de 105 recursos 
materiales y servicios generales; 

X. Proporcionar y coordinar los servicios de almacén, correspondencia, archivo, mensajerla, 
vigilancia, intendencia, limpieza, transporte, fotocopiado, telefonfa y demás que se requieran 
para el funcionamiento del Instituto: 

XI. Llevar el inventario. registro, seguridad y protección de los bienes muebles e inmuebles del 
Instituto de conformidad con la normatividad respectiva; 

XII. Administrar los servicios generales que requieren las áreas administrativas del Instituto; 

XIII. Realizar los trámites de reclutamiento, selección. contratación e inducción del personal del 
Instituto; 

XIV. Expedir constancias y documentos de identificación para el personal del Instituto; 

xv. Proporcionar mantenimiento al equipo de transporte. asf como a los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto; 
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XVI. Elaborar el sistema de desarrollo profeslonal y evaluaclon del desempefio de los servidores 
publicos del Instltuto. asi como el programa anual de capacitacion basado en la deteccion y 
anallsis de las necesidades de las diversas unidades adminlstrativas; 

XVII. Dirigir y supervisar el buen usa de los bienes inventariables propiedad del Instituto. asl como 
verificar el control y actualizacion de los resguardos debidamente requisitado; 

XVIII. Integrar can el caracter de Secretario, los Comites de Adqulsiciones y de Obra Publica del 
Instltuto; 

XIX. Llevar a cabo los procedimientos para la adquisicion de bienes y servlclos que requiera el 
Instltuto de canformldad can la legislaclon y narmatividad aplicable. supervisanda la 
ejecuci6n del centrato 0 convenJo correspondlente; 

XX. Llevar el reglstro y control de los manuales que haya aprobada el Conseja de Administraclon; 

XXI. Farmular y presentar para su aprabaclon en su caso. al Director General. el plan de trabajo. 
los informes mensuales y el informe de actividades asl como el ejercicio de los recursos; 

XXII. Analizar, diseiiar, programar, implementar y mantener los sistemas de informaci6n; 

XXIII. Asesarar y apayar a las diferentes areas adminlstrativas del Instituto en los servicias 
informativos que les sean requeridos; 

XXIV. Administrar y evaluar periodicamente el rendimiento de los equipas y programas y proponer 
los cambios de actualizaclon neeesarios, as! como proveer el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas; 

XXV. Elabarar estandares y procedimlentos para la utilizaci6n de los equlpas de computo y la 
elabaracion de programas; 

XXVI. Capacitar a los usuarlos para que puedan operar los sistemas desarrollados en los equlpos 
de computo; 

XXVII. Procurar que la informacl6n del Instituto cumpJa con los criterlos establecldos en la Ley de 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa; 

XXVIII. Coadyuvar en el mejoramlento de los serviclos que proporclona el Instituto, promoviendo y 
validando sistemas susceptibJes a mecanizarse; 

XXIX.· Organizar, adminlstrar y operar can apego a las dlsposiclones jurldicas apllcables, servlclos 
electr6nicas que permitan el envfa, recepci6n y publlcacion de Informacion par medias 
electr6nicas; 

xxx, , Ejercer el control de los medias de Identificacion de los sistemas de comunicacl6n 
electronica que tenga a su cargo, salvaguardanda la confidenclalldad de la informacion que 
se reclba par esas vias; 

XXXI. Definir y establecer la plataforma de tecnologias de informaci6n y comunlcaclones y el 
marco tecnaloglco de referencla que apoye las funciones de las unldades admlnlstrativas del 
Instituto; 
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XVI. Elaborar el sistema de desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los servidores 
públicos del Instituto, asf como el programa anual de capacitación basado en la detección y 
análisis de las necesidades de las diversas unidades administrativas; 

XVII. Dirigir y supervisar el buen uso de las bienes invent8riables propiedad del Instituto, ast como 
verificar el control y actualización de las resguardos debidamente requisitado; 

XVIII. Integrar can el carácter de Secretario, las Comités de Adquisiciones y de Obra Pública del 
Instituto; 

XIX. Llevar a cabo los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que requiera el 
Instituto de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, supervisando la 
ejecución del contrata o convenio correspondiente; 

XX. Llevar el registro y control de las manuales que haya aprobado el Consejo de Administración; 

XXI. Formular y presentar para su aprobación en su caso, al Director General, el plan de trabajo, 
las informes mensuales y el informe de actividades asf coma el ejercicio de los recursos; 

XXII. Analizar, diseñar, programar, implementar y mantener los sistemas de información; 

XXIII. Asesorar y apoyar a las diferentes áreas administrativas del Instituto en las servicias 
informativos que les sean requeridos; 

XXIV. Administrar y evaluar periódicamente el rendimiento de los equipas y programas y proponer 
los cambias de actualización necesarias, asr cama proveer el mantenimiento preventiva y 
correctiva de las sistemas; 

XXV. Elaborar estándares y procedimientos para la utilización de los equipos de cómputo y la 
elaboración de programas; 

XXVI. Capacitar a los usuarios para que puedan operar las sistemas desarrollados en las equipas 
de cómputo; 

XXVII. Procurar que fa información del Instituto cumpla con Jos criterios establecidos en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XXVIII. Coadyuvar en el mejoramiento de los servicios que proporciona el Instituto. promoviendo y 
validando sistemas susceptibles a mecanizarse; 

XXIX." Organizar, administrar y operar con apego a las disposiciones jurldicas aplicables, servicios 
electrónicos que permitan el envfo, recepci6n y publicación de Información por medios 
electrónicos; 

xxx~ , Ejercer el' control de los medios de Identificación de los sistemas de comunicación 
electrónica que tenga a su cargo, salvaguardando la confidencialidad de la Información que 
se reciba por esas vfas; 

XXXI.. Definir y establecer la plataforma de tecnologtas de información y comunicaciones y el 
marco tecnológico de referencia que apoye las funciones de las unidades administrativas del 
Instituto; 
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XXXII. Proporcionar la atenci6n y soporte tBcnico a los usuanos en matena del sistema, equlpos, 
I redes y dispositivos informaticos con que cue.nte el Institute; 

XXXIII. Premover en los usuanos una cultura de calldad, segundad y preteccl6n de ia infonmacl6n, 
detenminando las facullades y el perfil funcional del personal para el acceso, Identificacl6n y 
autenticaci6n en el usa y explotac!6n de la informacion; y, 

XXXIV. Las demas que Ie confiera esta ardenamiento y alras disposiclones legales y reglamentarias 
aplicables 0 que Ie encomlende el Director General. 

Articulo 27." Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Admlnlstracl6n se 
auxiliara de las siguientes areas adminlstrativas: 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 
Departamento de Sistemas y Tecnologlas de la Informaci6n 

CAPiTULO XII 
DE LA DlRECCION JURiDICA 

Articulo 28." AI frente de la Direccion Juridica habra un TItular al que se Ie denomlnara Director 
Juridico, quien ademas de las facultades genericas de los directores, tendril las atribuclones 
siguientes: 

I. Formular, revisar y someter a la consideraci6n del Director General los proyectos de convenlos 
a celebrarse can los sujetos de la ley e instituciones publicas y privadas que su~andentro de 
las funciones del Instituto, asl como contratos, titulos de credito y otres documentos de caracter 
legal en los que intervenga el Instituto; 

II. Apoyar a las demas unidades administrativas del Instituto en la fonmulaci6n de preyectos de 
reglamentos, lineamientos, manuales, estatutos, condiciones generale's de trabajo y, en general, 
toda clase de instrumenlos normativos; 

111. Formular los preyectos de lineamlentos de observancia general, respeeto de la apllcaci6n para 
efectos administrativos de la ley; 

IV. Fijar, sistematizar, unifiear y difundir los criterios de Interpretacion y de apllcacl6n de las leyes y 
de otras disposiciones jurldicas que nonmen el funcionamlento del Instltuto, de manera conjunta 
con el Director General; 

V. Orientar y asesorar a la Direccion de Finanzas respecto de la aplieacl6n del precedlmlento 
economico coactivo para ob!ener el cobre de los creditos fiscales que tenga ellnsUlulo derecho 
a exlgir; 

VI. Representar legalmente al tnstituto ante particulares y toda clase de autoridades y 6rganos 
jurisdiccionales en materia de su competencla; ejercllando las acciones, excepciones y 
defensas, asT como interponer los recursos que procedan. y en su caso, deslsUrse de los 
mismos; 

VII. Asesorar jurldicamente a las unidades admlnlstratlvas del Instltuto y actuar como 6rgano de 
consulta; 
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XXXII. Proporcionar la atención y soporte técnico a los usuarios en materia del sistema. equipos. 
I redes y dispositivos informáticos con que cue~te el Instituto; 

XXXIII. Promover en los usuarios una cultura de calidad, seguridad y protección de la información, 
determinando las facultades y el perfil funcional del personal para el acceso, Identiflcacl6n y 
autenticación en el uso y explotación de la información; Y. 

XXXIV. Las demás que le confiera este ordenamiento Y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables o que le encomiende el Director General. 

Articulo 27.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. el Director de Administración se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Adquisiciones Y Servicios Generales 
Departamento de Sistemas y Tecnologfas de la Información 

CAPíTULO XII 
DE LA DIRECCiÓN JURíDICA 

Artículo 28.- Al frente de [a Dirección Jurídica habrá un Titular al que se le denominará Director 
Jurídico. quien además de las facultades genéricas de los directores. tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l. Formular, revisar y someter a la consideración del Director General los proyectos de convenios 
a celebrarse con los sujetos de la Ley e instituciones públicas y privadas que su~an "dentro de 
las funciones del Instituto, asr como contratos, títulos de crédito y otros documentos de carácter 
legal en los que intervenga el Instituto; 

11. Apoyar a [as demás unidades administrativas del Instituto en la formulación de proyectos de 
reglamentos. lineamientos. manuales, estatutos. condiciones generales de trabajo y. en general. 
toda clase de instrumentos normativos; , 

111. Formular los proyectos de lineamientos de observancia general, respecto de la aplicación para 
efectos administrativos de la Ley; 

IV. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de Interpretación y de apllcáclón de las leyes y 
de otras disposiciones jurrdicas que normen el funcionamiento del Instituto. de manera conjunta 
con el Director General; 

V. Orientar y asesorar a la Dirección de Finanzas respecto de la aplicación del procedimiento 
económico coactivo para obtener el cabro de los créditos fiscales que tenga el Instituto derecho 
a exigir; , 

VI. Representar legalmente al Instituto ante particulares y toda clase de autoridades y órganos ' 
jurisdiccionales en materia de su competencia; ejercitando las acciones, excepciones 'y 
defensas, asf coma interponer los recursos que procedan. y en su caso, deslstfrse de los 
mismas; " 

VII. Asesorar jurfdicamente a las unidades administrativas del Instituto y aduar como órgano de 
consulta; . 
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VIII. Reallzar los estudios e investigaciones jur/dicas que requiera el desarrollo de las atribuclones 
del Instituto; 

IX. Recopilar y promover la difusi6n de las normas jurldicas relacionadas can las funciones del 
Instituto; 

X. Recibir I tramitar y en su caso sameter a consideracion del rArector General los proyectos de 
resoluci6n de los casas de inconforrnidades que presenten los empleadores y 105 trabajadores; 

XI. Reclbir, registrar, tramitar y proponer la resoluci6n de los recursos de revisi6n que interpongan 
los sujetos de la Ley, y una vez resueltos en el termine que establece la misma, presentar dicha 
resolucion al Director General quien 10 sometera a la autorizacl6n del Cansejo de 
Administraclon; 

XII. Notificar par conducto del titular del departamento de 10 contencioso, las resoluciones de los 
recursos de revision que ordene y acuerde el Consejo de Administracion; 

XIII. Elaborar par instrucciones del Director General los nombramientos de los servidores publicos 
dellnstituto que ocupen puestos de confianza; 

XIV. Elaborar los acuerdos para que el Director General pueda delegar atribuciones que Ie autorice 
el Consejo de Administracion; 

XV. Auxiliar al Director General en el cumplimiento de sus atribudones y obligaciones como 
Secretario tanto de la Junta de Gobiemo, como del Consejo de Administracibn; 

XVI. Ayudar al Director General en la elaboracibn de los informes sabre el cumplimiento de los 
acuerdos de los organos de gobierno y administracion del Institut'J; 

XVII. Fungir como Secretario Ejecutivo de la Comisi6n de Vigilancia, para 10 cual deber;,: 

a). Levantar las aetas de las sesienes, integrando y resguardando el archive que se forme con 
las convocatorias y dichas aetas; 

b). Hacer !lagar a los miambros, eon la debida anticipacion, la convocatoria, el orden del dla y 
el apoyo documentallnherenta a los asuntes a tratar; 

c). Comunicar al compromiso Individual de cada miembro de la Comlsion de Vigilancia, para 
el seguimiento y ejecucion de [os acuerdos tomados en las sesiones; 

d). Firmar las actas de las sesiones; 

e). Las dem;,s que Ie encomiende la propia Comisi6n de Vigilancia; 

XVIII. Integrar can el caracter de Vocal, los Comites de Adquislclones y de Obra Publica del Instituto; 

XIX. Atender los requerimlentos que formulen autoridades junsdiccionales y administrativas, en 
coordinaci6n can las demas unldades administrativas del Instituto; 

xx. Gestlonar el otorgamiento de los poderes que requiera el Instituto y lIevar el control de los 
mismos; 
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VIII. Realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones 
del Instituto; 

IX. Recopilar y promover la difusión de las normas jurfdicas relacionadas con las funciones del 
Instituto; 

X. Recibir I tramitar y en su caso someter a consideración del rArector General los proyectos de 
resolución de los casos de ¡nconformidades que presenten los empleadores y los trabajadores; 

XI. Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolución de los recursos de revisión que interpongan 
los sujetos de la Ley, y una vez resueltos en el término que establece la misma. presentar dicha 
resolución al Director General quien lo someterá a la autorización del Consejo de 
Administración; 

XII. Notificar por conducto del titular del departamento de lo contencioso, las resoluciones de los 
recursos de revisión que ordene y acuerde el Consejo de Administración; 

XIII. Elaborar por instrucciones del Director General los nombramientos de los servidores públicos 
del Instituto que ocupen puestos de confianza; 

XIV. Elaborar los acuerdos para que el Director General pueda delegar atribuciones que le autorice 
el Consejo de Administración; 

XV. Auxiliar al Director General en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como 
Secretario tanto de la Junta de Gobierno, como del Consejo de Administración; 

XVI. Ayudar al Director General en la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de los 
acuerdos de los órganos de gobierno y administración del Instituto; 

XVII. Fungir como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, para lo cual deberá: 

a). Levantar las actas de las sesiones, integrando y resguardando el archivo que se forme con 
las convocatorias y dichas actas; 

b). Hacer llegar a los miembros. con la debida anticipación, la convocatoria, el orden del dla y 
el apoyo documental Inherente a los asuntos a tratar; 

e). Comunicar el compromiso Individual de cada miembro de la ComIsión de Vigilancia, para 
el seguimiento y ejecución de los acuerdos tomados en las sesiones; 

d). Firmar las actas de las sesiones; 

e). Las demás que le encomiende la propia Comisión de Vigilancia; 

XVIII. Integrar con el carácter de Vocal, los Comités de Adquisiciones y de Obra Pública del Instituto; 

XIX. Atender los requerimientos que formulen autoridades jurisdiccionales y administrativas, en 
coordinación con las demás unidades administrativas del Instituto; 

xx. Gestionar el otorgamiento de los poderes que requiera el Instituto y llevar el control de los 
mismos; 
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XXI. Supervisar 105 actos y operaciones que requleran la fonnalizaci6n ante fedatario publico e 
inscripcion de los mismos ante el Registro Publico de 18 Propiedad; 

XXII. Ejercer las atribuciones de su competencia a traves de servidores pOblicos del Instituto 0 de 
terceros, y supervisar su desempetio; y, 

XXIII. Las demas que Ie confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables 0 que Ie encomiende el Director General. 

Articulo 29 ... Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director Jurrdico S8 auxillara de 
las slguientes areas administrativas: 

Departamento de 10 Contencioso 
Departamento de 10 Consultivo 

CAPITULO XIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO 

Articulo 30.- Las ausencias del Director General S8 supliran par los directores en los asuntos de sus 
respectivas competencias. 

Articulo 31.- Los directores S8ri3n suplidos en sus ausencias par los servidores publicas del nlval 
jen3rqulco inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Los jefes de departamento seran suplidos en sus ausencias par el servidor publico que designe el 
Director del area. 

Articulo 32.- Los servidores publicos que cubran las ausencias, actuaran como encargado del 
despacho can todas las lacultades que correspondan al titular. Independientemente de las de su 
propio cargo, 

Transltorio 

Articulo Unieo.- EI presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicaclon en el 
Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", 

Es dado en la ciudad de Culiacim Rosales. Sinaloa, a los treinta dias del mes de septiembre de 2009. 

el Consejo de Administracion 
del Estado de Sinaloa 

Lic. Jose Ernes 0 PeflUelas Castellanos. 
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XXI. Supervisar los actos y operaciones que requieran la formalización ante fedatario público e 
inscripción de los mismos ante el Registro Público de la Propiedad; 

XXII. Ejercer las atribuciones de su competencia a través de servidores públicos del Instituto o de 
terceros, y supervisar su desempeño; Y. 

XXIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables o que le encomiende el Director General. 

Articulo 29.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director Juridico se auxiliará de 
las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de lo Contencioso 
Departamento de lo Consultivo 

CAPfTULO XIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 

Articulo 30.- Las ausencias del Director General se suplirán por los directores en los asuntos de sus 
respectivas competencias. 

Artículo 31.M Los directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel 
jerárquico inmediato inferior. en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Los jefes de departamento serán suplidos en sus ausencias por el servidor público que designe el 
Director del área. 

Artículo 32.M Los servidores públiCOS que cubran las ausencias, actuarán como encargado del 
despacho con todas las facultades que correspondan al titular, independientemente de las de su 
propio cargo. 

Transitorio 

Articulo Único.- El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "EI Estado de Sínaloa". 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de septiembre de 2009. 

el Consejo de Administración 
del Estado de Sinaioa 

Lic. José Ernes o Peñuelas Castellanos. 




