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(La presente descripción de puesto se tomará como referencia para la contrataciÓn de personas'

òonsiderando que los criterios establecidos no son discriminatorios en ningún sentido para ocupar el puesto

documentado)

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Categoria del puesto: Director/a de área
Tltulo del puesto: Director/a Jurídico/a
Clave del puesto: SEc/IMFSP/DJ/'1 06-siJL
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Economia
Dirección General: lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
puesto al que reporta: Director/a General del lnstituto Morelense para el Financiamiento del sector Productivo

ldentidad de la función:JurÍdico Legal

1. UBtCACtón Oel PUESTO DENTRO DE LA ESTRUcTURA ORGANIZACIONAL:

PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO:

Vigilar los asuntos de carácter jurÍdicos tales como son contratos, convenios y demás instrumentos

lrñorcor "n 
los que intervenga laé unidades administrativas del lnstituto Morelense para el Financiamiento

del Sector product¡võ, meO]ante la aplicación de la normatividad vigente, con la finalidad de emitir

opiniones o dictámenes de carácter legal.

FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:

l. Proponer al Directoria General los contratos, convenios y demás documentos' mediante los

instrumentos juriOiããs necesarios, para llevar a ca'bo la formalizàción de los actos jurfdicos en relaciÓn

2.

3.

instrumentos.
Asesorar jurf dicamente a las Unidades Administrativas del lnstituto cuando sea requerido, mediante la

debida interpretación å" l"r Legislación aplicable mediante la emisión de notas informativas, con la

a las disposiciones aplicables del lnstituto'
ll. Vigilar que los auxiliares juridicos elaboren los instrumentos jurídicos que se requieran para

documentar y requisitar los iinanciamientos que otorga el lnstituto, de acuerdo a las disposiciones y

normativa aplicables, así como que la iniormación sea correcta, mediante la revisión de los

ilt.

tv.

D¡rector/a General del lnstituto Morelense
para el Financiamiento del Sector Productivo

Directora General del I

el Financiamiento del
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vt.

vll.

Vigilar las actividades de cobranza extrajudicial y judicial de los financiamientos otorgados por

prõgruru, especiales, así como únicamente judicial de los programas de microfinanciamiento que

sea-n turnados por la Dirección de Operaciones, a través de revisar los procedimientos administrativos y

judiciales de los abogados y recuperadores de cadera del lnstituto y/o despachos externos, con la

finalidad de tratar de lograr .ú r".rpurr"ión de la cartera administrativa vencida y contenciosa

Supervisar las investigaciones de personas morales, y/o bienes inmuebles realizadas por el Auxiliar

JuiiO¡co Mipyme, anté el lnstituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

ilSnyC), måó¡ante la revisión del Sistema Fedanet o d! manera presencial, con la finalidad de verificar

si el acreditado y/o deudor deben realizar alguna corrección o modificación a los documentos de la

Empresa, del lnmueble o en el ISRyC para que se pueda formalizar elfinanciamiento'

Acordar con los abogados del lnstituto para que presenten las demandas judiciales necesarias de los

financiamientos que se encuentren en cadera vencida, cuando sean turnados por la Drrección de

Operaciones o la Subdirección de Caftera, mediante la emisión de los oficios correspondientes, con la

finalidad de tratar de lograr la recuperación de los financiamientos otorgados por vfa judicial'

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
l. Verificar que los instrumentos jurídicos que suscriba el lnstituto cumplan con las disposiciones legales

que permitan el buen funcionamiento del lnstituto'

ll. Verificar que los datos de los financiamientos sean correctos y cumplan con los requisitos legales, para

evitar dificultades en cuanto a su recuperación'

lll. Fomentar que las funciones del lnstituto se realicen con apego a la LegislaciÓn aplicable'

lv. Garantizar que se cumpla con las Normas y Bases, así como los Mecanismos y Lineamientos

expedidos Por el lnstituto.
v. controlar que las labores de cobranza extrajudicial y judicial de los financiamientos otorgados por

programas espãciales, asf como únicamenie judicial- de los programas de microfinanciamiento'

curñplan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable,

vl. Garantizar que los documentos que se presentan de las empresas o del bien inmueble para el

otorgamiento de los financiamientos se encuentren correctos ante el lsryc'
Vll, Asegurar que se inicien con los procedimientos legales para tratar de obtener la recuperación de los

financiam ientos.

5.MARcoNoRMATIVo,LEGALYADMINISTRATIVoAPLICABLE:

. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

. constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos.

. Ley de AmParo

. Código de Comercio.

. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito'

. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

' Ley General de Bienes del Estado de Morelos'

. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos

. Ley de lnformaciO-n prlOt¡ca, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos'

. ¡"i orgánica de la Administración púbtica det Estado de Morelos.

. L.y deilnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo rEcRElARíA DE ADMti.--, -- --'--'' v-v¡\Êt^t\rñuçAtrfYJlt..;, .,,.!i,r\. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos t---- ": -'
., _ __ ^, r^r^ j^ r ¡h,^ ,, a^^arann 

^a 
l\/tnrotnc I D|RÊcctótv 6Ë¡.lt.h¡r,. códiio procesat civit para et Estado Libre y soberano de Morelos- 

_^.^lp.çpç#äÀþi.öliåfi,:lðro*nL. Reglãmento del lnstituto de Servicios Registrales y Catastrales del E

. Estatuto orgánico del lnstituto Morelense para el Financiamiento del

. Acuerdo que establece.los Lineamientos para la c.onvocatot'?,y ll^""1|1ïDlwlr:Strfi|iÚ7;
Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración CentralY

queintegranelsectorParaestataldeEstadodeMorelos.Æ
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. Manual de OrganizaciÓn.

. Manual de PolÍticas y Procedimientos.

6. RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO:

INTERNAS Y EXTERNAS:
Unidad Administrativa / Puesto

Director/a General del lnstituto Morelense para el

Financiamiento del Sector Productivo
Director/a de OPeraciones

Director/a de Administración

Subdirector/a de Cartera

Coordinador/a Jurídico

Auxiliares jurídicos

Unidades Administrativas del instituto

Secretario/a de Economfa /Director/a General

Jurf dico

Unidades Administrativas de ConsejerÍa JurÍdica

Unidades Administrativas de la Subsecretaría de

I ngresos
Uñ¡dades Administrativas del lnstituto de Servicios

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

Notarías

Acreditados del lnstituto

7. CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO:

Genérales:
Disponibilidad de;

Cambio de domicilio: No Horario:

Motivo

Acordar, firmar y entregar informes sobre asuntos
delegados
Recibir solicitudes de investigación, expedientes
para elaborar contratos o para presentar

demandas

Remitir documentos para resguardo, muebles o

inmuebles para enajenación y gestionar
recursos
Revisar y Delegar
Revisar y Delegar

Revisar, delegar, asÍ como supervisar

Dar asesoría cuando sea requerido

Remitir propuestas para que se envlen a
revisión a Consejería Jurfdica

Para opiniones, asf como revisión de proyectos

de iniciativas o decretos
Tramitar subsidios

Realizar investigaciones y/o lnscripciones

Para Trámites de escrituraciÓn' poderes o

certificaciones
Realizar en algunas ocasiones negociaciones
de Adeudos

Disponibilidad de horario sEc RYraÚnin rùbaqllNtsT RAc I o!

. Normas y Bases para la Reestructuración de Operaciones y la CancelaciÓn de Adeudos del lnstituto

Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo'
. Mecanismos y Lineamientos para la Condonación de lnterese Moratorios, Penas o cualquier otra

Comisión del instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.

. Reglas de Operación vigentes del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo'

. Acùerdo por el que se ãstablece la Unidad de lnformación Pública y se crea el Consejo de lnformaciÓn

Clasificada del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.

DIRECÇiÔN CENERAL

oe oes¡nnolLo oRGAlYlzAcloNAL

RffiV[$ADO
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Exposición a Riesgos de Trabajo

8. MANEJO DE RECURSOS:
Autorización y/o Administración de fondos:

Resguardo de equipo de cÓmputo, mobiliario de oficina o

automÓvil:

Tiene personal a su cargo:

El personal maneja informaciÓn clasificada:

Equipo de trabajo asignado a la/el empleado:

No

Si

Monto:

Monto:

Cuántas plazas:

0.00

5,000.00

4Si

Si

Computadora fija

Computadora portátil

lmpresora fija
lmpresora portátil

Radio localizador

Si

No

No
No
No

Radio de comunicaciÓn No

Teléfono celular No

Herramienta No

VehÍculo utilitario No

Otros No

SECRElARíA DE Ao¡tr¡lSTqAc ra)ir

@
I DE D€SARROLLO ORGANIZACIONAL

lRËv¡sAD0I SUBDIRECCION DE MANUATES
I ADMtNtsrRATtvos I

Lesiones
lntensidad

Alto Medio Bajo

Caídas No No Si

Mutilaciones No No Si

Golpes No No Si

otros No No Si
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PERFIL DEL PUESTO:
Es la escolaridad, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y experiencia

Escolaridad mfnima:
Licenciado en Derecho carrera a fin.

Competencias laborales requeridas para el puesto

Análisis e interpretaciÓn de informaciÓn
Asesorfa jurídica
Conservación y custodia del acervo documental
Elaboración de contratos y convenios
Elaboración de proyectos, l"y"r, reglamentos y demás disposiciones jurÍdicas en el ámbito de su

competencia
Estudio y análisis de legislación en administración pública

lnterpretación y análisis de disposiciones jurídicas

Manejo y control de información oficial

Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto:

* Manejo de reuniones de trabajo
.i. AplicaciÓn de Métodos y Procedimientos
n Análisis y Discernimiento
.i. Capacidad de Negociación
* Capacidad de Resolución
* Facilidad de Redacción LÓgico-Jurfdica
¡ Seguimiento de lnformación
.:. lnterpretaciÓn de lnformación

Años de exPeriencia:
3

J

3

3

3

orRecctô¡¡ cENERAt

t
*
*
*
*

*
.i.
.i.

Experiencia en áreas afines al puesto:

* AdministraciÓn Pública

* Derecho en general
.1. ComunicaciÓn Efectiva

* Derecho Administrativo
.i. Derecho Mercantil

riËüiäÄööl
susorReccró¡¡ oe unxuru_es i
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