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Comisión de Administración



La Comisión de Administración de la LXIII Legislatura se establece de conformidad
con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 85 de la misma Ley le
corresponde el análisis y gestión de los asuntos de su competencia.

Su función principal es presentar a la Cámara, por conducto de la Mesa Directiva,
para su aprobación el presupuesto anual y mensual para cubrir las dietas, sueldos,
apoyos a grupos parlamentarios y demás gastos, dando cuenta del ejercicio
anterior, durante el periodo de receso serán presentados a la Comisión
Permanente. Así mismo, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General le atribuye la importante función de la Vigilancia de la Tesorería.
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El marco legal que regula la constitución, operación y funcionamiento de la Comisión de
Administración se contiene básicamente en las siguientes disposiciones:
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 90.- Se denomina a la Comisión de Administración como una comisión ordinaria.
Artículo 85.- Dispone que las comisiones ordinarias analizan y dictaminan las iniciativas de ley o
decreto que le sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.
Artículo 99.- Establece la facultad de la Comisión, presentará a la Cámara, por conducto de la
Mesa Directiva, para su aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los senadores, los
sueldos de los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara ,
dando cuenta del ejercicio correspondiente al mes anterior.
Artículo 66, numeral 1, inciso g).- Dispone que la Comisión de Administración presentará a la
Mesa Directiva el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara de Senadores.

Reglamento del Senado de la República.

Artículo 118.- La Comisión de Administración, además de sus atribuciones de Ley, supervisa el
ejercicio del gasto presenta un informe semestral a la Mesa Directiva.
Artículo 133, numeral 1, fracción XI.- Es atribución de las comisiones presentar al Pleno el
informe anual o final de actividades.
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III. INTEGRANTES
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Que la Cámara de Senadores sea una Institución
reconocida por su eficiencia y transparencia en la
aplicación de los recursos, privilegiando la
optimización y racionalidad de los mismos,
vigilando la correcta aplicación del gasto de

acuerdo a la normatividad establecida.

.
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Lograr la optimización y correcta aplicación de los
recursos, con una administración moderna y
eficiente, proporcionando servicios de alta calidad

que permitan la correcta operatividad de la Cámara
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VI. PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR

Análisis, validación y aprobación en su caso 
del origen y aplicación de los presupuestos 
mensuales para envío a Mesa Directiva.

Fomentar Programas de Capacitación 
Profesional  de la Cámara de Senadores

Analizar y aprobar el plan de trabajo y los 
informes de actividades de la Contraloría de 
la Cámara de Senadores

Análisis y autorización en su caso de las 
propuestas de adecuaciones 
presupuestales.

Promover  Proyectos de Actualización 
Tecnológica  y Modernización 
Administrativa.

Analizar los informes de cumplimiento de 
los lineamientos de racionalidad  y 
austeridad presupuestaria

Análisis del proyecto de presupuesto anual 
de egresos para envío a la Mesa Directiva

Analizar y atender los requerimientos en 
materia de Transparencia y Acceso a la 
Información relativos a las funciones de la 
Comisión de Administración.

Analizar el informe de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las auditorias a la 
ejecución del Presupuesto de Egresos de la 
Federación

Promover acciones que fomenten la 
prevención en materia de seguridad y 
protección civil

Promover acciones que fomenten el uso de 
materiales que beneficien el cuidado del 
Medio Ambiente.

Establecimiento de rangos presupuestales 
para la celebración de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, y 
para enajenaciones

Analizar y gestionar apoyos a Grupos 
parlamentarios

Promover mecanismos y sistemas para el 
mejor  ejercicio y control presupuestal.

Realizar los informes administrativos que 
determine la Comisión

Promover medidas de racionalidad  y 
austeridad presupuestal.

Convocar a las reuniones ordinarias y a las 
extraordinarias de la Comisión

Revisión, análisis y autorización del 
Programa Anual de Adquisiciones



Analizar y decidir sobre el uso y destino de 
los  ingresos adicionales.

Analizar y autorizar las relaciones laborales 
del Senado

Proponer las adecuaciones físicas necesarias 
en las instalaciones de los inmuebles de la 
Cámara de Senadores

Establecer mecanismos que fomenten la 
transparencia en el ejercicio de los recursos 
de la Cámara de Senadores

Promover al Senado de la República como 
una plataforma para la difusión del arte.

Supervisar que las instalaciones de la 
Cámara de Senadores, cuenten con los 
accesos y medidas necesarias para la 
atención de personas con discapacidad.

Fomentar la inclusión de personas con 
discapacidad en las actividades que realiza 
la Cámara de Senadores

Mantener puntualmente informados a los 
miembros de la Comisión de los asuntos 
concernientes a la misma y promover 
mecanismos de comunicación efectiva entre 
los mismos.

Reuniones con el área de Resguardo 
Parlamentario, para verificar los 
mecanismos y medidas de seguridad con las 
que cuenta la Cámara de Senadores

Analizar las condiciones sobre los seguros de 
vida, gastos médicos y de separación

Promover  el uso eficiente y racionado de 
los servicios 

Reuniones periódicas con los Secretarios 
Técnicos de la Comisión de Administración

Análisis del proyecto de presupuesto anual 
de egresos para envío a la Mesa Directiva

Promover acciones que fomenten la 
prevención en materia de seguridad y 
protección civil

Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes con los funcionarios 
administrativos de la Cámara de Senadores.



EJERCICIO 2016

MES DÍA LUGAR

SEPTIEMBRE 22 SENADO

OCTUBRE 26 SENADO

NOVIEMBRE 30 SENADO

DICIEMBRE 14 SENADO

MES DÍA LUGAR

ENERO 25 SENADO

FEBRERO 22 SENADO

MARZO 22 SENADO 

ABRIL 26 SENADO 

MAYO 24 SENADO 

JUNIO 21 SENADO 

JULIO 26 SENADO 

AGOSTO 23 SENADO 

EJERCICIO 2017
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VII. CALENDARIO DE SESIONES 


