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(La presente descripción de puesto se tomará como referenc¡a para la contratación de personas,
considerando que los criterios establecidos no son discriminatorios en ningún sentido para ocupar el puesto
documentado)

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Categoría del puesto: Director/a General
Título del puesto: Director/a General del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Clave del puesto: SEc/IMFSP/1 05-1 /DPPE
Secretaría / Subsecretaria: Secretaría de Economía
Dirección General: lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Puesto al que reporta: Secretario/a de Economía
ldentidad de la función: Desarrollo de Programas y Proyectos Empresariales

1. UBICACIÓ¡¡ OEI PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

PROPÓSITO O RAZÓN DE sER DEL PUESTo:
Dirigir el lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, mediante el diseño e
instrumentación de productos financieros acordes a la realidad de la actividad económica local,
procurando que las condiciones del financiamiento sean mejores o, en su caso, equivalentes a las que
ofrezca el mercado, con la finalidad de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad
y dar cumplimiento a la legislación aplicable.

FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:
l. Gestionar los actos de administración, de dominio, y en general todo acto de representación o

mandato que sean necesarios para el desempeño de sus funciones, ante las autoridades y personas
de derecho público, y privado con todas las facultades que corresponden a los apoderados generales
para pleitos y cobranzas, mediante la normatividad aplicable, con la finalidad de representar
legalmente al lnstituto.

ll. Plantear al Consejo Directivo para su aprobación los programas financieros, Programa Operativo
Anual y los Presupuestos de lngresos y Egresos a través de los programas de acción y el programa
financiero correspondiente, con la finalidad de establecer un eficiente control presupuestal.

lll. Plantear al Consejo Directivo para su aprobación la Estructura Orgånçnrfmn öpCitç.feigîRñrRAl
como el Estatuto Orgánico, el Reglamento y demás disp
organización, funcionamiento, control y evaluación del lnstituto
documentación correspondiente, con la finalidad de dar cumplim
administrativas.
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Director/a General del lnstituto Morelense para
el F¡nanciamiento del Sector Productivo

C.P. Juan
Director de

( _J fevrso

Licì/María Guadalupe Ruiz del Río
D¡rectora General del lnst¡tuto Morelense para el

Financiamiento del Sector Productivo
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lV. Concertar acuerdos, convenios o contratos que se requieran, mediante la aplicación de las Reglas de
Operación y demás normativ¡dad establecida en los d¡ferentes programas que opera el lnstituto, con
la finalidad de dar atención oportuna y eficiente a las diferentes solicitudes y trámites para la
formalización de los financiamientos

V. Convenir cualquier tipo de acto jurídico encaminado a la captación y operación de recursos de las
diversas fuentes de fondeo nacionales o extranjeras, con los sectores público, privado y social, así
como para la inversión de fondos líquidos afectos al patrimonio del lnstituto, mediante los
mecanismos y lineamientos que al efecto determine el Consejo Directivo para beneficio del lnstituto,
con la finalidad de otorgar financiamientos al sector productivo de la entidad.

Vl. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, la cancelación de adeudos a cargo de terceros
cuando fuere notoriamente imposible la recuperación del adeudo, la reestructuración de operaciones,
así como la condonación de intereses moratorios, mediante la aplicación de las normas y bases, y de
los mecanismos y lineamientos aprobados por el Consejo Directivo, con la finalidad de mantener un
adecuado saneamiento de la cartera.

Vll. Certificar documentos que obren en los archivos y en los que haya intervenido el lnstituto en su
elaboración, siempre que estén relacionados con los asuntos de su competencia mediante la emisión
del documento certificado, para ser exhibidos ante las autoridades judiciales, administrativas o del
trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o averiguación con la
finalidad de validar su contenido.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
l. Gestionar ante las instancias correspondientes todos los asuntos inherentes a sus funciones.
ll. Promover ante el Consejo Directivo los programas financieros para instituir un adecuado control

presupuestal.
lll. Administrar al lnstituto a través de una organización eficiente, asegurando el cumplimiento de las

disposiciones jurídicas y administrativas.
lV. Vigilar que los acuerdos, convenios o contratos se celebren aplicando las Reglas de Operación de

los diferentes programas de financiamiento que ofrece el lnstituto.
V. lmpulsar cualquier tipo de acto jurídico encaminado a la captación y operación de recursos en

beneficio del lnstituto.
Vl. Gestionar la cancelación de adeudos, reestructuración de operaciones y condonación de intereses

moratorios ante el Consejo Directivo para llevar a cabo las negociaciones a fin de que los
acreditados regularicen o liquiden sus créditos.

Vll. CertifÌcar los documentos relacionados con los asuntos de su competencia en observancia a la
legislación aplicable.

MARCO NORMATIVO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO APLIGABLE:
. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Ley del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Estatuto Orgánico del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Reglamento lnterior de la Secretaría de Economía
Manuales Administrativos del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Reglas de Operación Financiera del lnstituto Morelense para el Financiamienle_delSector Productivo
Programa Operativo Anual :.ITill3 Dt qUlir Rt::yir
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de lngresos
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6. RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO:
INTERNAS Y EXTERNAS:
Unidad Administrativa / Puesto Motivo

Secretario/a de Economía Recibir directrices, entregar lnformes sobre asuntos
delegados y todos aquellos relacionados con el
Consejo Directivo

Directores/as de Área del lnstituto Morelense para el Delegar Funciones
Financiamiento del Sector Productivo
Comisario/a Publico/a Atender recomendaciones e implementar medidas

correctivas
Secretaría de Hacienda Atender asuntos relacionados con la Cuenta Pública y

todos aquellos relacionados con el Consejo Directivo
Secretario/a de Turismo Coordinar asuntos relacionados con el Consejo

Directivo
Delegado/a de la Secretaría de Economía en el Coordinar asuntos relacionados con el Consejo
Estado Directivo
Secretario/a de Administración Coordinar asuntos administrativos y todos

aquellos relacionados con el Consejo Directivo
Delegado/a del lnstituto Nacional de la Economía Coordinar asuntos relacionados con el Consejo
Socialen elEstado Directivo
Rector/a de la Universidad Autónoma del Estado de Coordinar asuntos relacionados con el Consejo
Morelos Directivo

Secretario/a de Movilidad y Transporte Coordinar proyectos en común

Secretario/a Ejecutivo/a de la Gubernatura Atender requerimientos de información y solicitudes
ciudadanas

Secretario/a de Contraloría lntercambiar información relacionada con las
auditorias internas y externas

Cámaras Empresariales Coordinar asuntos relacionados con los Comités de
Evaluación

STCNCTARíA DE ÂDMINISTRACIOh
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7. CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO:
Genérales:
Disponibilidad de:

Gambio de domicilio: No Horario: Disponibilidad de horario Viajar Sl

Exposición a Riesgos de Trabajo

Lesiones
Intensidad

Alto Medio Bajo

Caídas No No Si

Mutilaciones No No Si

Golpes No No Si

otros No No Si

8. MANEJO DE REGURSOS:
Autorización y/o Administración de fondos: Sl Monto: 177'854,700.00

Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de S¡ Monto: 140,000.00
oficina o automóvil:

Tiene personal a su cargo: Si Cuántas plazas: 7

El personal maneja información clasificada: Si
Equipo de trabajo asignado a la/el empleado:

Computadora frja Si Radio de comunicación No

Computadora portátil Si Teléfono celular Si

lmpresora fija Si Herramienta No

lmpresora portátil No Vehículo utilitario Si

Radio localizador No Otros No

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
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PERFIL DEL PUESTO:
Es la escolaridad, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y experiencia

Escolaridad mínima:
Licenciado en Administración, o carrera a fin, ylo experiencia curricular comprobable.

Competencias laborales requeridas para el puesto
* Administración y Manejo de Personal
* Administración de Recursos Financieros
t Calidad en el Servicio
, Desarrollo de Actividades Directivas
* Elaboración de Programas de apoyo Financiero y Organizacional

Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto:
* Calidad totalen el Servicio
* Capacidad de Negociación
* Capacidad de Resolución
* Desarrollo e lmplementación de Proyectos
¡'. Liderazgo

Experiencia en áreas afines al puesto:
Administración en General

Administración Pública

Adm inistración Financiera

Años de experiencia:
3

3

3
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