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DESCRIPCION DE PUESTO

REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-02 Y IT-DGDO-CADI-o3 Anexo 2 Pá9. 1 de I

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

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Categoría del puesto: Director/a de área
Título del puesto: Director/a de Operaciones
Clave del puesto: SEc/IMFSP/DO/1 06-3/DPPE
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Economía
Dirección General: lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Puesto alque reporta: Director/a General del lnstituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo
ldentidad de la función: Desarrollo de Programas y Proyectos Empresariales

I. UB¡CACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANTZACIONAL:

PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO:
Asegurar el buen funcionamiento para el logro de las estrategias de operación en cuanto a la promoción,
y aprobación de las solicitudes de financiamiento, a través de los indicadores de derrama, como son el
monto y número de empresas financiadas, con la finalidad de que la institución otorgue financiamiento en
condiciones preferenciales, así como generar programas de crédito que cubran las necesidades de las
empresas pertenecientes alsector económico del Estado de Morelos.

FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:

l. Coordinar, controlar, revisar y vigilar el otorgamiento de los diferentes tipos de financiamiento que
opera el lnstituto, mediante el establecimiento de indicadores de gestión y logro de metas, con la
finalidad de alcanzar los resultados esperados para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Programa Operativo Anual.

Proponer a la Dirección General, el Proyecto de Derrama Anual de los Programas de Financiamiento,
así como sus Reglas de Operación, a través de su presentación ante el Consejo Directivo del lnstituto,
con la finalidad de contar con la autorización respectiva del marco normativo actualizado de los
programas de la institución, para el establecimiento de objetivos claros para el personal así como
contar con información suficiente de los programas para los clientes.

Garantizar el resguardo de los expedientes de créditos otorgados hasta en tanto no pasen a formar
parte de la cartera vencida, mediante la aplicación de las politicas y procedimientos establecidos con la
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Vigilar que se apliquen recursos de financiamientos otorgados conforme a los distintos programas de
financiamiento y sus reglas de operación, mediante la revisión y autorización de los reportes de
comprobación y visitas de supervisión, con la finalidad de que los recursos sean utilizados según lo
programado por los solicitantes, para el mejor aprovechamiento por parte de las empresas.

Vigilar y dirigir las labores de cobranza extrajudicial de los programas de Microfinanciamiento con
esquema de pago semanal y catorcenal, a través la revisión de los niveles de cartera de los
promotores, con la finalidad de contar con niveles sanos de cartera vencida para que los programas de
microfinanciamiento recuperen los recursos otorgados en crédito.

lnstaurar y evaluar los indicadores de desempeño de los programas de financiamiento, en lo
relacionado con la derrama, a través de los reportes de colocación de crédito, con la finalidad de
garantizar que se cumplan las metas establecidas para la consecución de los objetivos institucionales.

Evaluar las condiciones de financiamiento que ofrece el mercado local, a través de realizar sondeos y
estudios de mercado periódicos parala toma de decisiones, con la finalidad de mejorar las condiciones
y características de los programas de financiamiento que ofrece el instituto, para conservar las mejores
condiciones crediticias posibles.

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:

l. Vigilar que los créditos cumplan con la normatividad establecida.
ll. Proponer el Proyecto de Derrama Anual de Financiamiento.
lll. Vigilar la custodia de los expedientes.
lV. Vigilar que los recursos se hayan aplicado conforme a lo solicitado.
V. Asegurar que se realice de manera correcta la cobranza de los programas de microfinanciamiento.
Vl. Evaluar los indicadores de desempeño de los programas.
Vll. Verificar de acuerdo a un analisis las condiciones de financiamiento de los programas con relación

almercado.

5. MARCO NORMATIVO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO APLICABLE:
. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
. 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 Orgånico 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 Financiamiento del Sector Productivo
. Programa Operativo Anual
e Presupuesto de Egresos
. Presupuesto de lngresos
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6. RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO:
INTERNAS Y EXTERNAS:
Unidad Administrativa / Puesto

Director/a General
Director/a de Adm inistración
Director/a Jurídico

Subdirector/a de Financiamiento
Coordinador/a de Programa
Directores Generales y de Área de las Secretarías y
Dependencias u Organismos Auxiliares

7. CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO:

Genérales:
Disponibilidad de:

Cambio de domicilio: No

Monto:

Monto:

Motivo

Recibir instrucciones y directrices a seguir
Coordinar actividades y solicitar recursos
Trámites internos de contratación, investigación
personas morales e inmuebles.
Seguimiento de las operaciones de los programas
Seguimiento de las operaciones
Promoción de los programas y atención a
vinculaciones.

de

las

Horario: Disponibilidad de horario Viajar Si

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

Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de
oficina o automóvil:

Tiene personala su cargo:

El personal maneja información clasificada:

Equipo de trabajo asignado a lalelempleado:

Computadora fija
Computadora portátil

lmpresora fija
lmpresora portátil
Radio localizador

Cuántas plazas: 2

Radio de comunicación

No

Si

Si

Si

N/A

$109,700.00

Si

No

No
No
No

Teléfono celular
Herramienta
Vehículo utilitario
Otros

No

Si

No

Exposición a Riesgos de Trabajo

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 mínima:
Licenciado en Administración, o carrera a fin, y/o experiencia curricular comprobable.

Competencias laborales requeridas para el puesto
* Administración y Manejo de Personal
¡'. Calidad en elServicio
* Planeación Estratégica
* Análisis e lnterpretación de lnformación Financiera para la Toma de Decisiones

Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto:
t Calidad total en el Servicio
.t Capacidad de Negociación
* Capacidad de Resolución
* Desarrollo e lmplementación de Proyectos
.:. Liderazgo

Experiencia en áreas afines al puesto:
* Administración en General

* Administración Pública

* Administración Financiera

Años de experiencia:
3

3

3
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