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LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS PARA LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios técnicos 
administrativos para la modificación, elaboración y autorización de la estructura del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
2. Los Lineamientos serán de observancia general para todas las áreas 

administrativas, Órganos Desconcentrados y Unidades Desconcentradas 
Regionales del Instituto Electoral.  

 
 

II. DE LOS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá como: 
 

• Autoridad Lineal.  Relación de mando directa que existe entre un jefe y un 
subordinado. El mando se ejerce a través de una serie de puestos que en la 
estructura del Instituto Electoral forman una escala descendente; estos puestos 
además de depender unos de otros, se relacionan entre sí por una reducción en 
sus facultades de decisión. 

 
• Autoridad Staff. Relación especial de asesoramiento técnico entre dos puestos.  

Tiene como característica esencial la de ser una autoridad auxiliar y 
complementaria a la de tipo lineal, donde la misión del funcionamiento staff debe 
ser la de aconsejar, recomendar, sugerir o asesorar técnicamente a otros 
funcionarios para la mejor resolución de los problemas que se refieren a su 
especialidad.  Sus conocimientos emanan de sus conocimientos técnicos o 
científicos y su verdadero papel será de apoyar y no de ordenar. 
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• Catálogo de Puestos de la Rama Administrativa.  Documento que 
establecerá la denominación, clasificación, descripción, perfil y demás 
elementos de los cargos y puestos. 

 
• División del Trabajo.  Separación y delimitación de las actividades que han de 

ser realizadas por distintos trabajadores, para desempeñar una función con la 
mayor precisión y eficiencia, dando lugar a la especialización y 
perfeccionamiento en el trabajo. 

 
• Funciones Adjetivas.  Grupo de actividades afines que apoyan en el 

cumplimiento de funciones sustantivas, pueden relacionarse con campos de 
conocimientos específicos y experiencia técnica especializada, o ser auxiliares o 
de servicio. 

 
• Funciones Sustantivas.  Grupo de actividades afines relacionadas 

directamente con el objeto del Instituto Electoral. 
 

• Instituto Electoral.  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 

 
• Línea de autoridad.  Línea que establece la relación directa y continúa de 

autoridad entre superiores y subordinados. 
 

• Misión.  Es la razón de ser de la institución, el motivo por el cual existe.  
Asimismo es la determinación de funciones básicas que va a desempeñar en 
entorno determinado para conseguir tal misión.  

 
• Nivel Jerárquico. Comprende todos los órganos que tienen autoridad y 

responsabilidades similares, independientemente de la clase de función que 
tengan encomendada. 

 
• Organigrama.  Representación gráfica de la estructura del Instituto Electoral o 

de alguna área, en la que se muestran los niveles jerárquicos, funcionales y las 
relaciones formales que guardan entre sí las unidades que la componen. 

 
• Órgano Desconcentrado.  Son los organismos encargados de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas 



 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

3 
 

jurisdicciones, conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
a las disposiciones que dicte el Consejo General del Instituto Electoral. 

 
• Plantilla de Personal. Relación cuantitativa de la totalidad de los puestos 

correspondientes a la estructura orgánica de los servidores electorales que los 
ocupan. 

 
• Puesto.  Es una unidad de trabajo específica e impersonal constituida por un 

conjunto de funciones que debe realizar, aptitudes que debe poseer y 
responsabilidades que debe asumir su titular, en determinadas condiciones de 
trabajo. 

 
• Puestos Homólogos.  Son aquellos niveles jerárquicos cuyo salario, funciones 

y grado de responsabilidad son equivalentes, aun cuando su nomenclatura 
pudiera variar. 

 
• Reestructuración.  Acción que identifica en primera instancia los factores 

internos y/o externos que propician transformaciones a los esquemas orgánico 
funcionales, dando lugar a un proceso de adaptación y cambio en el sistema de 
organización. 

 
• Tramo de control. Principio administrativo que determina el flujo de autoridad 

en la organización, a través del número de unidades administrativas o personal 
subordinado que reportan directamente a un superior, es decir, está 
directamente relacionado con el número de personas que un supervisor puede 
vigilar con éxito, para que haya equilibrio y buen control ejecutivo, no debe haber 
exceso de funciones, ni dispersión de las mismas, así como que el grupo 
supervisado no sea demasiado grande y que no exista duplicidad de mando.  Es 
conocido también como ámbito de control. 

 
• Unidad de apoyo o adjetiva. Unidad administrativa que tiene como finalidad la 

realización de actividades de asesoría, consultoría, soporte y asistencia técnica. 
 

• Unidad sustantiva. Unidad administrativa establecida en la línea de autoridad, 
la cual está relacionada en forma directa con el cumplimiento de la misión, visión 
y procesos esenciales del Instituto Electoral. 
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• Unidades Desconcentradas Regionales. Unidad administrativa dependiente 
del Consejo General, ubicadas en las diversas regiones que integran el estado, 
con el propósito de ejercer las atribuciones que les confiera el máximo Órgano 
de Dirección del Instituto Electoral. 

 
 

III. DE LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. El diseño de una estructura de organización racional, eficiente y eficaz debe 

basarse en la identificación de la misión o propósito esencial, así como de su 
visión estratégica que permita direccionar su actuación. 

 
2. Toda modificación de estructuras orgánicas debe obedecer primordialmente a 

mejorar la prestación de los servicios y eficientar los procedimientos que incidan 
en el funcionamiento interno de cada área administrativa.  Por lo anterior, una 
reestructuración no debe considerarse necesariamente crecimiento de áreas, 
sino un diagnóstico funcional y una modernización orgánica en sus áreas 
sustantivas y adjetivas. 

 
3. En una estructura orgánica se debe considerar que todas y cada una de las 

actividades establecidas en la organización se relacionen con los objetivos y 
propósitos, verificar que exista una división del trabajo apropiada, establecer 
centros de autoridad y asignar las responsabilidades de manera que estas 
fluyan desde el nivel más alto al más bajo. 

 
4. La determinación de áreas o unidades de trabajo se podrá efectuar 

considerando el número de empleados, naturaleza del trabajo a realizar, 
provisión de determinados bienes o servicios y el horario de trabajo. 

 
5. Las estructuras organizacionales se compactarán al mínimo indispensable, por 

lo que debe promoverse la fusión de áreas, la eliminación de niveles intermedios 
sin detrimento de su productividad y evitar la duplicidad de funciones.  Esto debe 
traducirse en ahorros de sueldos, espacios, mobiliario y equipo, vehículos, 
combustible, telefonía, energía eléctrica, útiles de oficina, entre otros, y redundar 
en una comunicación más ágil, así como en mayor efectividad y eficiencia en el 
trabajo. 
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6. Diseñar estructuras menos jerarquizadas y más horizontales, eliminando o 

evitando proponer niveles jerárquicos innecesarios, a fin de acortar el proceso 
de toma de decisiones, facilitar la comunicación y eliminar instancias de 
coordinación y supervisión. 

 
7. Las modificaciones a la estructura orgánica deben basarse en la estructura 

orgánica vigente autorizada tomando en cuenta todas las áreas que integran la 
misma. 

 
8. Bajo ninguna circunstancia se justifica la existencia de áreas de las que 

únicamente se subordine de manera inmediata una sola persona y de esta 
dependa el resto de la estructura. Esta estructura vertical pone en duda las 
atribuciones del nivel más alto, ya que no ejerce la organización, coordinación y 
supervisión de las áreas bajo su responsabilidad.  Esto propicia que el titular del 
área pierda el dominio de los procesos que se realizan y concentra en un solo 
puesto la responsabilidad de la operación y la toma de decisiones. 

 
9. No se justifica la existencia de Direcciones y Unidades integradas solo por su 

titular o por un grupo inferior al mínimo de las personas establecidas en los 
presentes Lineamientos. En caso de prevalecer esta situación, las áreas 
correspondientes deben fusionarse, integrando una estructura acorde con las 
funciones establecidas. 

 
10. Las denominaciones de las unidades administrativas deberán ser simples y 

reflejar, en la medida de lo posible, el conjunto de funciones asignadas, es decir, 
debe existir coherencia entre funciones y denominación de la unidad 
administrativa.  Asimismo, se deberá evitar que las unidades administrativas 
tengan bajo su adscripción áreas con la misma denominación. 

 
11. Las plantillas de personal de las áreas administrativas no deben ser mayores a 

las áreas sustantivas, ni deben asignarse funciones sustantivas a las áreas 
adjetivas para justificarlas. 

 
12. Las unidades administrativas con funciones sustantivas deberán graficarse en la 

línea de autoridad directa de la institución y las unidades administrativas con 
funciones adjetivas o de soporte se ubicarán en el área staff de la alta dirección. 
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13. Las unidades de apoyo o soporte deben constituirse como máximo por el 30% 

de las unidades administrativas que conforman la estructura de la organización.  
 
14. Los organigramas que se propongan deberán evitar tramos de control lineales o 

tramos de control amplios que rebasen la capacidad de supervisión de las 
unidades administrativas de nivel superior.  Asimismo, los tramos de control 
reducidos favorecen la jerarquización excesiva de la estructura, por lo que se 
sugiere lograr equilibrios en el esquema de coordinación y supervisión, a través 
de establecer un promedio de tres a cinco unidades administrativas 
subordinadas a una superior, con relaciones de reporte, comunicación y 
autoridad, atendiendo a criterios de diferenciación o estandarización de 
funciones. 

 
15. En la creación o modificación de estructuras orgánicas se deben evitar los 

tramos de uno a uno. 
 
 

IV. REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA (ORGANIGRAMAS) 

 
1. En una reestructuración que genere la creación de nuevas áreas, deberá 

considerarse los criterios siguientes: 
 

• Precisión. En los organigramas, las áreas administrativas y sus interrelaciones 
deben aparecer perfectamente definidas, destacando sus niveles jerárquicos y 
mostrando las relaciones entre ellas. 

 
• Vigencia. Los organigramas deben reflejar la situación presente, por ello, deben 

ser constantemente actualizados; por lo que se aconseja indicar en el margen 
inferior derecho la fecha de actualización, así como el nombre del área 
responsable de su autorización. 

 
• Uniformidad. Para facilitar la interpretación del organigrama es conveniente 

uniformar el empleo de las líneas y figuras utilizadas en el diseño. 
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V. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
ORGANIGRAMAS 

 
1. Recopilación de la información. 
 
En esta etapa deberá especificarse la información básica que ha de recolectarse, y 
posteriormente establecer los medios para su acumulación e identificación de sus 
fuentes. 
 
1.1. Información básica. 
 
1.1.1. Para la obtención de esta información, los datos que se han de reunir están en 

función directa de las áreas que se desea representar, así como el contenido 
específico del organigrama. 

 
1.1.2. Determinando lo anterior, se realizará el acopio de la información 

correspondiente a: 
 
- Planes y programas del Instituto Electoral. 
- Las áreas que integran el Instituto Electoral. 
- El nivel jerárquico que ocupan en la estructura. 
- Las relaciones que guardan entre ellas. 
- La función que realizan. 
- Los puestos y el número de plazas que las integran. 
- Los resultados en función del costo beneficio. 
 
1.2. Fuentes de información. 
1.2.1. Para elaborar el organigrama, se tendrán como fuentes principales: 
- Los archivos y centros de documentación. 
- Los funcionarios y empleados. 
- Los locales de oficinas en donde se realiza el trabajo. 
 
1.3. Métodos de recopilación de datos. 
1.3.1. Los métodos más reconocidos para recopilar la información necesaria para la 

elaboración de un organigrama son: 
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a) Investigación documental. 
 
Para tener información de los archivos del Instituto Electoral se usa el método de 
investigación documental. 
 
El primer paso debe ser el acopio de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
circulares internos y demás material que pueda contener información sobre el Instituto 
Electoral. 
 
b) Cuestionarios escritos o llenado de formatos: investigación de campo. 
 
Para obtener información de los jefes y empleados se usa el método de cuestionarios 
escritos o llenado de formatos. 
 
Se envía un cuestionario o formato a cada uno de los responsables en cada unidad 
administrativa que vaya a estar representada en el organigrama, con instrucciones 
claras para su llenado y se fija un término prudente para su devolución. 
 
Si bien es cierto que en el análisis del trabajo o en el estudio de procedimientos el 
método de cuestionarios escritos o llenado de formatos tiene muchos inconvenientes, 
para recolección de datos, ofrece las ventajas siguientes: 
 
- Se obtiene el registro de la información al mismo tiempo que su recolección. 
- La información básica necesaria permite ser requerida en un cuestionario o formato 

diseñado para tal efecto. 
- Se obtiene más rápidamente la información básica. 
- Son instrumentos de gran valor en organismos muy grandes o muy dispersos 

geográficamente. 
 
c) Entrevista con jefes y empleados. 
 
Para verificar la información que ha sido recabada en los cuestionarios o formatos 
antes citados, se constata su contenido mediante la aplicación de entrevistas guiadas a 
los jefes y empleados de la institución. 
 
d) Observación directa a los locales donde se desarrolla el trabajo. 
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Un método complementario es la observación directa de las oficinas y talleres donde se 
realiza el trabajo.  Una observación cuidadosa del lugar del trabajo, el levantamiento o 
el análisis de los planos, su distribución física y la observación directa de la ejecución 
del trabajo, ayuda a entender la estructura administrativa de la institución. 
 
2.  Clasificación y registro de la información. 
 
Para la clasificación y registro de los datos, deberán elaborarse formatos que permitan 
su manejo ágil y claro. 
 
Todos los datos recogidos deberán quedar registrados de tal manera que permitan su 
análisis y tabulación. 
 
3.  Análisis de la información. 
 
La información que ha sido recopilada, clasificada y registrada deberá someterse a un 
análisis e interpretación para detectar, entre otros aspectos posibles, lagunas y 
contradicciones en la misma.  Antes de dar una interpretación personal aclaratoria, 
deberá buscarse la confirmación de los datos que así lo requieran por parte de los 
responsables de las áreas sometidas a estudio. 
 
Un aspecto muy importante es el conocimiento de la estructura legal del Instituto 
Electoral, para confrontarla con la estructura real operativa y la estructura 
presupuestada. 
 
Una vez que la información haya sido analizada, interpretada y confirmada, se 
procederá al diseño del organigrama. 
 
4.  Diseño del organigrama. 
 
Para diseñar un organigrama existe cierto lenguaje técnico administrativo que se 
compone de signos, figuras geométricas, prácticas aceptadas, y conceptos con el cual 
es necesario familiarizarse para lograr instrumentos gráficos correctos, comprensibles y 
uniformes que transmitan información sobre la información. 
 
Los organigramas reflejan entre otros aspectos, el patrón básico de trabajo por lo que 
son importantes los aspectos siguientes: 
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4.1. Figuras geométricas. 
 
Las figuras geométricas simbolizan o representan a las unidades administrativas en el 
organigrama.  Las figuras sirven, para expresar gráficamente algunas particularidades 
de las unidades representadas, por lo tanto todas las figuras deberán ser rectangulares 
y del mismo tamaño o dimensión. 
 
 
4.2. Forma. 
 
Como regla general se recomienda, usar un solo tipo de figura para simbolizar a cada 
uno de los elementos que integran el organigrama. 
 
Debido a la facilidad de lectura que ofrecen los títulos escritos horizontalmente, así 
como por ser una figura de trazo más sencillo, es recomendable utilizarla para 
representar los diferentes tipos de órganos.  (Figura 1). 
 
 
 

 
 
4.3. Dimensión. 
 
Aunque existe la tendencia a relacionar el tamaño de las figuras con la importancia del 
área, no deben reducirse progresivamente sus dimensiones para establecer diferencias 
de nivel jerárquico, ya que estas se establecen por la posición de las unidades en el 
gráfico.  (Figura 2). 

Figura 1 
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4.4. La ubicación 
 
En los organigramas el orden de las áreas debe establecerse considerando, de 
izquierda a derecha, primero las áreas con funciones sustantivas y posteriormente las 
adjetivas. 

 
Los organigramas se componen de tres partes, en la primera se ubica la alta dirección, 
en el centro se encuentra el staff que son las unidades de asesoramiento y de servicios 
auxiliares, así como las unidades administrativas sustantivas distintas a las Direcciones 
Ejecutivas que determine el Consejo General y aquellas cuya creación deriven del 
orden jurídico vigente, en el tercer componente se encuentran las unidades de línea u 
operacional. 
 
4.4.1. Subsistemas básicos. 
 
Con base en el enfoque sistemático, la organización deberá estar constituida por tres 
subsistemas básicos: 
 

a) El grupo de áreas sustantivas y las operativas. Son el objeto de existencia de la 
institución, la parte sustantiva y razón de ser de la misma. 

 

Figura 2 
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b) El grupo de áreas adjetivas o de apoyo. Son las áreas que contribuyen a lograr 
el fin de la institución, y que indirectamente apoyan a alcanzar los objetivos de 
las áreas sustantivas. 
 

c) El grupo de áreas normativas, regulativas, de inspección y vigilancia. Son las 
áreas que les compete orientar y dirigir el desarrollo de las funciones relativas al 
proceso de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación de 
las actividades, así como las de mejoramiento administrativo de la institución. 

 
4.4.2. Colocación de las figuras. 
 
En la colocación de las unidades por niveles jerárquicos, hay que considerar lo 
siguiente: 
 
En la parte superior del organigrama se representan los órganos con sus respectivas 
unidades de staff (ubicadas por importancia) y en la parte inferior se colocan las 
unidades de línea u operacional que son las que desarrollan las funciones más 
importantes de la institución u organismo ubicadas en términos de la razón de ser o 
misión. 
 
En el staff se encuentran todas las áreas que prestan un servicio especializado en 
asesoramiento consultivo o servicios auxiliares, en el primero se consideran las 
unidades que requieren directa y estrecha vinculación con la alta dirección a la cual 
sirve, estas unidades tienen facultad para investigar y recomendar.  En cuanto a la 
unidad de servicios auxiliares, se ubica por debajo del nivel de staff de asesoramiento 
consultivo y tienen la facultad de asesorar a los mandos superiores del organismo. 
 
La ubicación de las figuras en el gráfico debe atender los aspectos siguientes: 
 
a) Niveles jerárquicos. 
 
La colocación se dará con arreglo a los diferentes niveles jerárquicos de la 
organización. 
 
Por  la numeración utilizada en la estructura orgánica deberán aparecer en primer lugar 
las unidades operativas o sustantivas y a continuación las de apoyo. (Figura 3). 
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b) Dentro del mismo nivel jerárquico. 
Para la posición de las distintas figuras que hayan de aparecer en el organigrama 
dentro de un mismo nivel jerárquico, se recomienda que la organización aparezca 
estructurada de acuerdo a la participación o secuencia de actividades. (Figura 4). 
 
 
 

 
 
Al tomar en cuenta lo anterior, es recomendable que en la colocación de las áreas en el 
diseño de organigramas se agrupen en relación con su naturaleza, diseñándose en la 
parte izquierda los órganos sustantivos y a la derecha los adjetivos o de apoyo. 
 
 
 

Figura 4 

Figura 3 
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4.4.3. Líneas de conexión. 
 
Las diversas relaciones que se dan entre las unidades que integran la estructura se 
representan por líneas. 
 
Tipo de línea _____________ utilizado para representar la jerarquía lineal que existe 
en una institución siempre debe de ir del mismo grosor que las líneas de las figuras 
geométricas. 
 
1. Si la línea sale por la parte inferior de una figura geométrica y se conecta a otra en 

la parte superior o en uno de sus lados, indica que tiene jerarquía lineal. 
 
2. La relación que existe entre el titular con las unidades staff siempre se conecta de 

la parte inferior de la figura geométrica y se conecta a otra figura en uno de los 
lados. 

 
Tipo de línea…….. utilizado para representar la coordinación y colaboración que 
existen entre las diversas áreas de la Institución.  

1. Si la línea punteada sale por la parte inferior de la figura geométrica y se une a otra 
también por la parte inferior, indica que tienen que colaborar entre ellas para lograr un fin 
determinado. 

2. Si la línea punteada sale por la parte inferior de la figura geométrica y se conecta a otra 
en la parte superior, indica, que tienen jerarquía funcional. 

4.4.4. Relación principal de autoridad (relación lineal).  

Implica una relación de subordinación entre los responsables de las unidades y 
subalternos. 

- Las líneas de conexión no deben terminar con flechas orientadas hacia abajo, ya 
que en este caso se pone de relieve solo uno de los componentes de la relación de 
autoridad, descuidándose el elemento ascendente o sea la relación de responsabilidad 
(Figuras 5 y 6). 
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-  El diseño debe disponerse de modo que  todas las unidades orgánicas que 
dependen de un superior, queden ligadas a él por una sola línea (Figuras 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Figura 6 

Figura 7 Figura 8 
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- Deben rechazarse las ramificaciones que incluyan tramos injustificados (Figuras 9 y 
10). 

 

 

 

-  No deben adelgazarse las líneas de autoridad a medida que se descienda a los 
sucesivos niveles ya que no es necesario proporcionar una visión cuantitativa de la 
autoridad por medio de dicho procedimiento (Figuras 11 y 12). 

 

 

 

Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12 
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Para  evitar  el  cruce  de  dos  líneas,  se  recomienda  ensayar  diferentes 
colocaciones hasta encontrar la que permita suprimir los cruces, o por lo menos 
reducirlos al mínimo. 

4.4.5. Relación de autoridad funcional. 

Es  aquélla  que  representa  la  relación  de  mando  especializado. La autoridad 
funcional está limitada al método específico de ejecución de una actividad y puede 
existir en forma paralela a la autoridad de línea, o entre un órgano especializado en 
determinada función y los subordinados de otros jefes de línea (como personal, 
programación y presupuesto, etc.). 

Se puede representar este tipo de vínculo por medio de líneas cortas de trazo 
discontinuo (Figura 13). 

 

 

4.4.6. Relación de asesoría o staff. 

Es la relación que se da entre la unidades que proporcionan información técnica o 
conocimientos especializados a los órganos de mando de línea y se colocan 
perpendicularmente a la autoridad principal del órgano al que asesoran (Figura 14). 

 

 

Figura 13 
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4.4.7. Relación de coordinación. 

La relación de coordinación (colaboración) es aquélla que tiene por objeto 
interrelacionar las actividades que realizan diversas unidades de la Organización, podrá 
darse entre unidades de mismo nivel jerárquico, o entre unidades del órgano central y las 
de unidades técnico-administrativas desconcentradas. 

Este tipo de relaciones suele representarse por medio de líneas largas de trazo 
discontinuo (Figura 15). 

 

 

Figura 14 

Figura 15 
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4.4.8. Relación con los órganos desconcentrados. 

Las unidades desconcentradas se colocan en la parte inferior del organigrama de lado a 
lado con línea punteada compuesta de guion y punto, y debajo de estos se ubican las 
figuras geométricas que representan dichas unidades. (Figura 16). 

 

 

 

Vl. PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

Para llevar a cabo el proceso de validación y autorización de un organigrama se 
requiere lo siguiente: 
 

1. Autorización y apoyo de los niveles superiores. 

Figura 16 
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La Dirección Ejecutiva de Administración elaborará los proyectos de organigramas, 
podrá intervenir por propia iniciativa o por órdenes superiores; sin embargo, la 
autorización que debe obtenerse de los niveles superiores representa el punto de 
partida de este proceso.  
 

2. Poner a consideración de la Junta Estatal los requisitos siguientes: 
 
 Proyecto de estructura orgánica detallando las unidades administrativas que 

se crean, eliminan,  fusionan, cambian de denominación y modifican su nivel 
jerárquico.  

 
 Justificación de la creación y/o modificación de la estructura organizacional 

describiendo las características o argumentos que motivan o fundamentan la 
propuesta de estructuración, detallando por cada área los objetivos y funciones, 
la problemática a resolver, los nuevos proyectos a emprender, así como las 
ventajas funcionales de competitividad o productividad de la propuesta.  

 
 Plantilla de personal actualizada, especificando número de empleado, nombre, 

categoría, cargo, tipo de plaza, fecha de ingreso, ingreso mensual antes de 
impuestos y área de adscripción.  

 
• En el caso de plazas propuestas de nueva creación se precisará la unidad 

administrativa en la que se adscribirán, actividades que desarrollarán y la 
justificación de las mismas.  

 
• Los movimientos de plazas propuestos deberán justificarse a partir de 

argumentaciones que sustenten  la  necesidad  operativa  y de  cargas  de  
trabajo,  describan  las  actividades  a desarrollar  y soporten la estructura de 
organización solicitada. 

 
3. Revisión, análisis y evaluación de los proyectos de organigrama. 

 
La Junta Estatal revisará, analizará  y evaluará que los proyectos  de organigrama  
reúnan  los lineamientos técnicos. Una vez definida la estructura en consenso y 
apego a las normas y lineamientos vigentes, se emitirá el dictamen técnico de 
viabilidad estructural, que deberá contener: 
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a) Los motivos que sustentan la reestructuración, descripción de los problemas 

detectados, identificación de necesidades y alternativas de solución. 
b) Los beneficios esperados en las áreas específicas, para la unidad administrativa 

y para la institución  
c) Los instrumentos normativos que regulan su organización y procedimientos 
d) Un análisis del impacto presupuestal 

 
4. Aprobación del organigrama. 
 

El dictamen técnico del organigrama  se someterá a consideración y en su caso 
aprobación por el pleno del Consejo General. 
 


