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III.- AUTORIZACIÓN 

AUTORIZÓ 
 
Con fundamento en el Acuerdo No. A11/S0213a/13/12/05 el H. Consejo Directivo faculta al Titular 

de la Dirección General, a efecto de que Autorice el Manual de Organización del Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 

Autorizó 

 

 

__________________________________ 

L.I. Jorge Gutiérrez Vázquez 

Director General del ICTSGEM 

 

 

 

Aprobó 
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L.A. Carlos Ávila Hernández 

Coordinador Operativo 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual permite proporcionar información real en cuanto a las funciones y organización 

del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 

orientando al personal para el mejor desempeño de las funciones encomendadas, asegurando con 

ello el cumplimiento de sus objetivos.  

V. ANTECEDENTES 
 

Tanto en el pasado como en la actualidad, las demandas sociales han generado la necesidad de 

brindar la seguridad social y económica a la/el trabajador, la cual ha sido una preocupación 

constante para los Gobiernos Estatales, es por ello que en el año de 1980 se crea el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Morelos (ISSSEMOR), organismo que permitió dar 

respuesta a las diferentes demandas sociales presentadas por las/los trabajadores del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

Es el 4 de enero de 1984 que se publica la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” con número 

3151, en donde se crea ésta figura con carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con 

personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, tendiente a 

mejorar las condiciones económicas de las/los servidores públicos del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Objeto modificado a partir de la Reforma a la Ley del Instituto de Crédito, publicada el 23 de 

Agosto del 2000, en el Periódico Oficial número 4071, en donde el artículo 1o. menciona, “con el 

objeto de mejorar integralmente las condiciones de vida de los trabajadores del Gobierno del 

Estado de Morelos”. 
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VI.- MARCO JURÍDICO 

LEYES: 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.       Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos 

3.       Ley de Amparo 

4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos  

6. Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos 

7       Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

8. Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Morelos 

9. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

10.      Ley General de Bienes del Estado de Morelos 

11.      Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 

12.     Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos 

13.     Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos 

14     Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 

15.     Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

16.     Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de 

Morelos  

17.     Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos 

18.     Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y 

19. Ley General de Documentación para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 3773, de fecha 06 de diciembre de 1995 
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CÓDIGOS: 
 
20. Código de Comercio 

21.     Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

22. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

23. Código Penal para el Estado de Morelos y 

24. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos 

 

REGLAMENTOS:  
 
25. Reglamento de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 

Morelos 

26. Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos 

27.     Reglamento Interior  de la Secretaría de Finanzas y planeación y 

28.     Reglamento del Registro Público de los Organismos Descentralizados  del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos 

 

ACUERDOS: 
 
29. Acuerdo por el cual se adscribe sectorialmente a la Secretaria de Hacienda el Organismo 

Descentralizado denominado Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3834 de fecha 11 de diciembre de 1996 

30. Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los 

Organismos Auxiliares que Integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009 de fecha 21 de octubre de 1995 

31. Los acuerdos del H. Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  

32. Acuerdo de modificación a la Unidad de Información Pública del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4578, de fecha 26 de diciembre de 2007  

33. Acuerdo por que se establecen los Lineamientos para el acceso a la Información Pública del 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y 

34. Acuerdo que crea subcomités para el Control de Adquisiciones de las Dependencias y 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal. 
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ESTATUTOS: 
 
35. Estatuto Orgánico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4753, de 

fecha 04 de noviembre de 2009. 

 
OTRAS DISPOSICIONES: 
 
36. Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4676, de fecha 21 de enero de 2009. 

 
VII.- ATRIBUCIONES 

 
De acuerdo a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial No. 3151 con fecha 4 de enero de 1984, en los 

Artículos 46 y 47 se encuentran previstas las atribuciones del Consejo Directivo y del Director del 

Instituto, las cuales son: 

 

ARTÍCULO 46.- Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

a).- Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de esta Ley. 

b).- Administrar el patrimonio y autorizar sus inversiones. 

c).- Planificar las operaciones del Instituto y aprobar sus presupuestos anuales. 

d).- Nombrar y remover libremente al Personal del Instituto. 

e).- Formular, aprobar y poner en vigor el reglamento interno del Instituto. 

f).- Revisar los estados contables mensuales y los balances anuales del patrimonio, para 

autorizarlos. 

g).- Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de reformas a esta Ley y la expedición de sus 

reglamentos. 

h).- Derogado. 

i).- Acordar o realizar todos aquellos actos que sean convenientes para la mejor 

Administración del Instituto. 

REFORMA VIGENTE.- Derogado el inciso h) por Artículo Primero del decreto 1164 de 2000/08/10, 

Periódico Oficial No. 4071 de 2000/08/23. Vigencia: 2000/08/24. 

 

ARTÍCULO 47.- El Director del Instituto tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 
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I.- Representar al Instituto ante toda clase de autoridades y personas de derecho público o privado, 

con todas las facultades, aún aquellas que requieran autorización especial, que corresponden a los 

apoderados generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio en 

términos del artículo 2762 del Código Civil del Estado de Morelos; 

II.- Presentar a la consideración del Consejo Directivo: 

a).- Los proyectos de los presupuestos anuales de ingresos, egresos y el programa de inversiones. 

b).- Las proposiciones para las designaciones, movimientos y licencias del personal del Instituto. 

c).- Los estados mensuales de contabilidad, balances anuales y cortes de caja del patrimonio; y, 

d).- Los proyectos de reformas o adiciones a los reglamentos internos. 

III.- Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo. 

IV.- Organizar y cuidar la administración del Instituto. 

V.- Convocar a Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 

VI.- Despachar los acuerdos del Consejo y la correspondencia del Instituto. 

VII.- Informar cada año al Consejo Directivo en los primeros diez días del mes de enero, del estado 

financiero del patrimonio y del cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo del Instituto. 

VIII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, con todas las facultades, aún las 

que requieran cláusula especial; 

IX.- Presentar denuncias, formular querellas y otorgar perdón, así como ejercitar y desistirse de 

acciones judiciales aún las del juicio de amparo y formular y absolver posiciones; y 

X.- Todas las demás que le confiera la presente Ley o le señale el Consejo Directivo. 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del decreto 1164 de 2000/08/10, Periódico 

Oficial No. 4071 de 2000/08/23. Vigencia: 2000/08/24. 

 
 

Estatuto Orgánico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4753, de fecha 04 de 

noviembre de 2009. en el CAPITULO IV Artículos 8,9,10,11,12,13 y CAPITULO VI Artículos 17 y 18   se 

encuentran previstas las atribuciones del Consejo Directivo y del Director del Instituto, las cuales 

son: 

CAPÍTULO IV 

ÓRGANO DE GOBIERNO 
  
Artículo 8. El máximo Órgano de Gobierno del Instituto es el Consejo Directivo, el cual se regirá por la 
normatividad vigente y aplicable dentro del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 9. El Consejo Directivo estará conformado por los miembros que determine la Ley del Instituto. 
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Artículo 10. El Consejo Directivo se integrará de la forma siguiente: 
 
I. Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien fungirá como Presidente; 
 
II. Un representante del C. Gobernador del Estado de Morelos; 
 
III. Un representante de la Secretaría de la Contraloría; 
 
IV. Un representante de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental; 
 
V. Un representante sindical del Poder Ejecutivo; 
 
VI. Un representante sindical del Poder Legislativo; 
 
VII. Un representante sindical del Poder Judicial; 
 
VIII. Un representante del Poder Judicial, y 
 
IX. Un representante del Poder Legislativo. 
 
El Consejo Directivo designará a la persona que fungirá como Secretario Técnico, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
 
El Director General del Organismo, y el Comisario Público adscrito al Instituto, asistirán a las sesiones 
con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 11. Las atribuciones del Consejo Directivo serán las siguientes: 
 
I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y sus reformas, a propuesta del titular de la Dirección 
General; 
 
II. Aprobar los programas y presupuestos del Instituto y sus modificaciones; 
 
III. Aprobar anualmente con base en el informe del comisario y dictamen de los auditores externos, los 
Estados Financieros del Instituto y autorizar su publicación; 
 
IV. Aprobar en términos de la normatividad vigente las obras, adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios en relación con bienes muebles e inmuebles que requiera el Instituto; 
 
V. Establecer las normas y bases para efectuar la cancelación de adeudos incobrables en los casos de 
notoria imposibilidad práctica de cobro o incosteabilidad; 
 
VI. Dejar constancia de la inasistencia de alguno de los miembros del Consejo Directivo en el acta 
respectiva, cuando esta se produzca por tres veces consecutivas o cinco alternadas en un ejercicio fiscal; 
 
VII. Revisar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el titular de la Dirección General, 
con la intervención que a los Comisarios corresponda; 
 
VIII. Aprobar el Manual de Organización y el diverso de Políticas y Procedimientos, así como sus 
modificaciones; 
 
IX. Aprobar las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto, y 
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X. Las demás que determinen las Leyes aplicables a la materia. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 
 
Artículo 12. El Consejo Directivo celebrará sesiones en forma ordinaria seis veces por año, y de manera 
extraordinaria las veces que sea necesario, en el lugar, fecha y hora que para el efecto se indique en la 
convocatoria respectiva. 
 
El Consejo Directivo sesionará válidamente con la mitad más uno del total de sus miembros. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 13. La convocatoria se realizará en los siguientes términos: 
 
I. Se convocará a cada uno de los miembros, haciendo de su conocimiento el contenido de la orden del 
día; 
 
II. Deberá convocarse cuando menos con cinco días hábiles de anticipación tratándose de sesiones 
ordinarias, y 
 
III. En caso de sesión extraordinaria se convocará cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. 
 
Se aplicará en lo conducente, el Acuerdo que Establece los Lineamientos para la Convocatoria y 
Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración 
Central y de los Organismos Auxiliares que integran el sector Paraestatal del Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009 de fecha 21 de octubre de 1999. 

 

 

CAPÍTULO VI 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
Artículo 17. La persona titular de la Dirección General, deberá planear, organizar, dirigir y controlar las 
áreas funcionales del Instituto, así como los procedimientos y recursos económicos para el cumplimiento 
del objeto del Instituto, con apego a lo dispuesto en la Ley del Instituto, el Estatuto y, en su caso los 
acuerdos emitidos por el Consejo Directivo. 
 
Artículo 18. La persona titular de la Dirección General tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir la Ley del Instituto, el Estatuto, Acuerdos del Consejo Directivo y demás 
normatividad vigente y aplicable; 
 
II. Autorizar el ejercicio del fondo revolvente asignado a las Unidades Administrativas; 
 
III. Expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del Instituto, a excepción de 
los que por naturaleza de la Unidad Administrativa se faculte para ello o corresponda al titular de la 
misma; 
 
IV. Conducir las relaciones con Dependencias y Entidades Públicas, así como con instituciones privadas; 
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V. Expedir los nombramientos del personal con sus atribuciones; 
 
VI. Autorizar la condonación total o parcial de intereses moratorios, previa aprobación y de conformidad 
con los criterios que al efecto establezca el Consejo Directivo; 
 
VII. Establecer la política y mecanismos financieros que repercutan en la mejor administración y 
rentabilidad de los recursos financieros del Instituto; 
 
VIII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; 
 
IX. Proponer al Consejo Directivo presupuesto anual de ingresos y egresos; 
 
X. Proponer al Consejo Directivo el Estatuto Orgánico del Instituto, y sus reformas; 
 
XI. Proponer al Consejo Directivo el Programa Operativo Anual; 
 
XII. Solicitar al Consejo Directivo licencia al cargo de titular de la Dirección General en términos de la 
Ley aplicable; 
 
XIII. Proponer al Consejo Directivo las licencias de mandos medios y superiores del Instituto; 
 
XIV. Autorizar proyectos de innovación tecnológica, previa aprobación del Consejo Directivo; 
 
XV. Representar al Instituto ante las instancias judiciales y administrativas, así como ante las personas 
de derecho privado, con todas las facultades aun con las de autorización especial; 
 
XVI. Designar apoderado o apoderados que actúen como representantes legales del Instituto, para 
salvaguardar los intereses del mismo; 
 
XVII. Celebrar convenios de incorporación al Instituto, con Dependencias y Entidades Públicas; 
 
XVIII. Promover los servicios que otorga el Instituto en función de sus atribuciones consistentes en 
otorgamiento de servicios asistenciales y créditos económicos; 
 
XIX. Firmar mancomunadamente los cheques de las cuentas bancarias del Instituto; 
 
XX. Designar a los coordinadores de los Órganos de Apoyo, y 
 
XIX (SIC). Las demás que se señalen en las Leyes aplicables. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 
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VIII. MISIÓN Y VISIÓN 

 
MISIÓN 

 
El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos es un 

Organismo Descentralizado, establecido para mejorar las condiciones socioeconómicas y elevar la 

calidad de vida de nuestras y nuestros afiliados. 

 

 

 

VISIÓN 
 
Ser una institución que brinde servicios de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones  

socioeconómicas y elevar la calidad de vida de  nuestras y nuestros afiliados. 
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

Nivel No. 
Plaza 

Unidad 
Administrativa Puesto Subtotal Total 

107  4031000 Director/a General 1 2 
232  4031000 Secretaria/o  Auxiliar 1  

      
109  4031100 Coordinador/a Operativo/a 1 6 
236  4031100 Capturista  1  
117  4031100 Jefatura de Apoyo Operacional 1  
234  4031100 Auxiliar Contable A 1  
222  4031100 Apoyo Técnico 1  
222  4031100 Abogado/a 1  

      
115  4031140 Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 1 57 

  4031140 Jefatura de Atención y Gestión para  
Créditos 1  

   236  4031140 Auxiliar Analista C 1  
   234  4031140 Auxiliar Contable A 1  

 
117 

  
4031141 

Jefa/e del Departamento de Atención al 
Público B 1  

222  4031141 Delegado Sucursal Cuautla 1  
222  4031141 Delegado Sucursal Jojutla 1  
222  4031141 Delegado Sucursal  Xochitepec 1  
240  4031141 Auxiliar Administrativo 10  
236  4031141 Auxiliar Analista B 2  
236  4031141 Auxiliar Analista A 1  
224  4031141 Jefe/a de Oficina B 1  
236  4031141 Auxiliar Analista C 2  
232  4031141 Secretario/a B 1  
234  4031141 Auxiliar Contable A 1  
117  4031142 Jefa/e del Departamento de Afiliación y 

Vigencia de Derechos B 1  

222  4031142 Administrador de Sistemas 1  
234  4031142 Auxiliar Contable A 1  
236  4031142 Auxiliar Analista A 1  
236  4031142 Archivista 1  
236  4031142 Auxiliar Analista B 2  
232  4031142 Auxiliar Analista C 1  
117  4031143 Jefa/e del Departamento de Créditos para 

Vehículos  A 1  

222  4031143 Apoyo Técnico 1  
232  4031143 Secretaria/o B 1  
222  4031143 Supervisor/a de Conciliación de Nóminas 1  
240  4031143 Auxiliar Administrativo 1  
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Nivel No. 
Plaza 

Unidad 
Administrativa Puesto Subtotal Total 

117  4031145 Jefa/e del Departamento Créditos 
Hipotecarios A 1  

222  4031145 Abogada/o 1  
234  4031145 Auxiliar Jurídico 1  
232  4031145 Secretaria/o B 1  
236  4031145 Auxiliar Analista B 1  
234  4031145 Auxiliar Contable B 1  
117  4031146 Jefa/e del Departamento de Créditos 

Especiales B 1  

232  4031146 Secretaria B 1  
232  4031146 Secretaria A 1  
240  4031146 Auxiliar Administrativo 1  
222  4031146 Supervisor/a de Conciliación de Nóminas 

para Entidades 1  

234  4031146 Auxiliar Contable A 1  
117  4031144 Jefa/e del Departamento de Créditos 

Quirografarios B 1  

224  4031144 Jefa/e de Oficina A 2  
234  4031144 Auxiliar Contable B  1  
236  4031144 Capturista 1  
240  4031144 Auxiliar Administrativo 1  

      
115  4031110 Subdirector/a Administrativa A 1 24 
117  4031111 Jefa/e del Departamento Archivo B 1  
236  4031111 Auxiliar Analista C 1  
117  4031112 Jefa/e del Departamento de Recursos 

Humanos y Prestaciones Sociales B 1  

222  4031112 Apoyo Técnico 1  
224  4031112 Jefa/e de Oficina A 2  

 
117 

  
4031113 

Jefa/e del Departamento de Recursos 
Materiales y Control Presupuestal B 1  

222  4031113 Supervisor/a de Servicios Generales 1  
234  4031113 Auxiliar de Mantenimiento A 1  
244  4031113 Auxiliar de Mantenimiento B 1  
244  4031113 Vigilante 3  
242  4031113 Chofer A 1  
244  4031113 Chofer B 1  
240  4031113 Auxiliar Administrativo 1  
244  4031113 Auxiliar de Intendencia B 4  
222   

4031113 
Supervisor/a de Adquisiciones y Control  
Patrimonial 1  

236  4031113 Auxiliar Analista A 1  

240  4031113 Auxiliar Administrativo 1  
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Nivel No. 
Plaza 

Unidad 
Administrativa Puesto Subtotal Total 

115  4031150 Subdirector/a Jurídica A 1 28 
224  4031150 Jefa/e de Oficina A 1  
117  4031151 Jefatura de Control y Seguimiento de 

Cobranza 1  

117  4031152 Jefa/e del Departamento de Cobranza  
Administrativa A 1  

222  4031152 Supervisor/a de Cobranza 1  
232  4031152 Secretaria/o B 1  
236  4031152 Auxiliar Analista  B 1  
240  4031152 Gestor/a de Cobranza 2  
234  4031152 Auxiliar Contable B 1  
224  4031152 Jefa/e de Oficina A  1  
240  4031152 Auxiliar Administrativo 1  
117  4031153 Jefa/e del Departamento de Cobranza 

Judicial  B 1  

222  4031153 Abogada/o 6  
234  4031153 Auxiliar Jurídico 5  
117  4031154 Jefa/e del Departamento Técnico Normativo 

B 1  

222  4031154 Abogada/o 1  
234  4031154 Auxiliar Jurídico 2  

      
 

115 
  

4031120 
Subdirector/a de Programación y Análisis 
Financiero A 1 13 

232  4031120 Secretaria/o Ejecutiva 1  
220  4031120 Caja General 1  

 
117 

  
4031121 

Jefa/e del Departamento de Programación, 
Evaluación y Seguimiento B 1  

224  4031121 Jefa/e de Oficina A 2  
234  4031121 Auxiliar Contable A 1  
234  4031121 Auxiliar Contable B 3  
236  4031121 Auxiliar Analista B 1  
236  4031121 Auxiliar Analista C 1  
232  4031121 Secretaria/o B 1  
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Nivel No. 
Plaza 

Unidad 
Administrativa Puesto Subtotal Total 

115  4031130 Subdirector/a de Informática B 1 13 
240  4031130 Auxiliar Administrativo 1  

 
117 

  
4031132 

Jefe/a de Departamento Desarrollo de 
Sistemas  B 

1  

222  4031131 Programador/a Analista 1  
220  4031131 Programador/a de Sistemas 1  
220  4031131 Programador/a Analista en Plataforma WEB 1  

 
222 

  
4031131 

Administrador de Sistema Integral de 
Información  1  

222  4031132 WEB Master 1  
117  4031131 Jefe/a del Departamento de Infraestructura 

Tecnológica A 
1  

222  4031132 Administrador/a de Redes y Servidores  1  
222  4031132 Soporte Técnico 3  

      
115  4031160 Subdirector/a de Servicios Asistenciales B 1 17 
236  4031160 Capturista 1  
117  4031161 Jefa/e del Consultorio de Optometría A 1  

 
117 

 4031162 Administradora  de la Casa de Día  del 
Jubilado y Pensionado 

 
1 

 

240  4031162 Auxiliar Administrativo 1  
244  4031162 Auxiliar de Mantenimiento B 1  
244  4031162 Auxiliar de Intendencia B 1  
244  4031162 Vigilante 3  
222  4031162 Coordinador/a de Área de Psicología 1  
222  4031162 Coordinador/a de Área de Salud 1  
224  4031162 Enfermera General 1  

 
222 

 4031162 Coordinador/a de Área de Actividades Físicas, 
Educativas y Socioculturales 

1  

240  4031162 Área de Actividades Físicas 1  
240  4031162 Área de Actividades Educativas 1  
240  4031162 Área de Actividades Socioculturales 1  
117  Comisaría Comisario/a 1 5 
232  Comisaría Secretario/a B 1  
220  Comisaría Auditor/a 3  

      
   TOTAL  165 
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO 

 
DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Director/a General  107 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Consejo Directivo del ICTSGEM 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Secretaria/o  Auxiliar 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
      FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Representar al ICTSGEM en los asuntos administrativos y judiciales. 
ü  Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de los presupuestos anuales de 

ingresos, egresos y el programa de inversiones. 
ü  Presentar a la consideración del Consejo Directivo las proposiciones para las designaciones, 

movimientos y licencias del personal del ICTSGEM. 
ü  Presentar a la consideración del Consejo Directivo los estados financieros mensuales, balances 

anuales y flujos de efectivo del patrimonio del ICTSGEM. 
ü  Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de reformas o adiciones de los 

reglamentos internos. 
ü  Supervisar la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. 
ü  Organizar y cuidar la administración del ICTSGEM. 
ü  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al Consejo Directivo y del Consejo de 

Información. 
ü  Despachar la correspondencia con el auxilio de las áreas correspondientes. 
ü  Informar cada año al Consejo Directivo en los primeros diez días del mes de enero, el estado 

financiero del patrimonio y del cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo del 
ICTSGEM. 

ü  Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, con todas las facultades, aún las 
que requieran cláusula especial. 

ü  Presentar denuncias, formular querellas y otorgar perdón, así como ejercitar y desistirse de 
acciones judiciales aún las del juicio de amparo y formular y absolver posiciones. 

ü  Todas las que le confiere la Ley del ICTSGEM o le señale el Consejo Directivo. 
ü  Cumplir y hacer cumplir la Ley del ICTSGEM, el Estatuto, Acuerdos del Consejo Directivo y 

demás normatividad vigente y aplicable. 
ü  Autorizar el ejercicio del fondo revolvente asignado a las Unidades Administrativas. 
ü  Expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del Instituto, a 

excepción de los que por naturaleza de la Unidad Administrativa se faculte para ello o 
corresponda al titular de la misma. 

ü  Conducir las relaciones con Dependencias y Entidades Públicas, así como con instituciones 
privadas. 

ü  Designar al personal del ICTSGEM y expedir sus nombramientos con sus atribuciones. 
ü  Autorizar la condonación total o parcial de intereses moratorios, previa aprobación y de 

conformidad con los criterios que al efecto establezca el Consejo Directivo. 
ü  Establecer la política y mecanismos financieros que repercutan en la mejor administración y 

rentabilidad de los recursos financieros del ICTSGEM. 
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ü  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 
ü  Proponer al Consejo Directivo el Estatuto Orgánico del ICTSGEM, y sus reformas. 
ü  Proponer al Consejo Directivo el Programa Operativo Anual del ICTSGEM. 
ü  Solicitar al Consejo Directivo licencia al cargo de Titular de la Dirección General en términos de 

la Ley aplicable. 
ü  Proponer al Consejo Directivo las licencias de mandos medios y superiores del ICTSGEM. 
ü  Autorizar proyectos de innovación tecnológica, previa aprobación del Consejo Directivo. 
ü  Representar al ICTSGEM ante las instancias judiciales y administrativas, así como ante las 

personas de derecho privado, con todas las facultades, aun con las de autorización especial. 
ü  Designar apoderada/o o apoderadas/os que actúen como representantes legales del ICTSGEM, 

para salvaguardar los intereses del mismo. 
ü  Celebrar convenios de incorporación al ICTSGEM, con Dependencias y Entidades Públicas. 
ü  Promover los servicios que otorga el ICTSGEM en función de sus atribuciones consistentes en 

otorgamiento de servicios asistenciales y créditos económicos. 
ü  Firmar mancomunadamente los cheques de las cuentas bancarias del ICTSGEM. 
ü  Designar a los coordinadores de los Órganos de Apoyo. 
ü  Las demás que se señalen en las Leyes aplicables. 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 

 Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Los tres poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Ayuntamientos del Estado de Morelos 
ü  Notarías Públicas 
ü  Juzgados 
ü  Sindicatos 
ü  Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
ü  Instituciones Financieras 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
 Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Finanzas 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Economía 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Federales y Estatales 
ü  Económicos 
ü  Financieros 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria/o  Auxiliar 

  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Director/a General  
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a servidoras/es y ex servidoras/es públicos  
ü  Tomar dictados 
ü  Redactar y capturar oficios 
ü  Recibir, registrar, turnar y archivar la documentación recibida por la Dirección General 
ü  Mecanografiar los acuerdos en las juntas de Consejo 
ü  Controlar el archivo 
ü  Controlar la agenda de la/el Director General 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Selección y control de archivos 
ü  Elaboración de oficios 
ü  Computación 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Informática básica 
ü  Archivísticos 
ü  Correspondencia 
ü  Redacción y ortografía 
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HABILIDADES: 
ü  Organización 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Confidencialidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:  NIVEL: 

Coordinador/a Operativo/a  109 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Director/a General 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas  A 
Subdirector/a Administrativa A 
Subdirector/a Jurídica A 
Subdirector/a de Programación y Análisis Financiero A  
Subdirector/a de Informática B 
Subdirector/a de Servicios Asistenciales B 
Capturista 
Jefatura de Apoyo Operacional 
Auxiliar Contable A 
Apoyo Técnico 
Abogado/a 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Supervisar la operatividad del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la realización de los proyectos y metas de las Subdirecciones. 
ü  Controlar y dar seguimiento al desarrollo de nuevos proyectos de las Subdirecciones. 
ü  Supervisar la ejecución de programas en materia crediticia, de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos. 
ü  Revisar y proponer, en su caso, a la/el Titular de la Dirección General las modificaciones a 

los Manuales de Organización, y al de Políticas y Procedimientos. 
ü  Elaborar y proponer a la/el Director General el Programa Operativo Anual del ICTSGEM, así 

como dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 
ü  Proponer los convenios de colaboración que celebre el ICTSGEM con negociaciones y 

empresas para el otorgamiento de descuentos a las/los afiliados. 
ü  Difundir, anualmente, el catálogo de descuentos de prestadores de servicios externos para 

las/los afiliados. 
ü  Firmar mancomunadamente los cheques de las cuentas bancarias del ICTSGEM. 
ü  Proponer proyectos encaminados a la mejora continua. 
ü  Revisar el presupuesto de ingresos y egresos. 
ü  Representar a la Dirección General en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
ü  Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través de las acciones 

siguientes: 
ü  Informar a la/el titular de la Dirección General el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y necesidades de mejora. 
ü      Asegurar que se promueva la sensibilización y concientización del personal del ICTSGEM 

respecto del Sistema de Gestión de la Calidad. 
ü  Servir como enlace ante los organismos de certificación externa. 
ü  Controlar la implementación de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
ü  Definir los lineamientos de auditorías internas. 
ü  Elaborar y definir el programa de auditoría, así como asegurarse de que el mismo se lleve a 

cabo. 
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ü  Gestionar la autorización de los documentos internos y controlar la distribución de los de 

origen externo. 
ü  Verificar, analizar y evaluar lo procesos a través de auditorías internas, procesos de 

inspección e indicadores. 
ü  Coordinar las actividades tendientes a cumplir lo previsto por la Ley de Mejora Regulatoria 

del Estado de Morelos. 
ü  Suscribir  los documentos  relativos al ejercicio de sus atribuciones, y los que les sean  

señalados  por  delegación  o suplencia 
ü  Supervisar los Órganos de Apoyo del ICTSGEM. 
ü  Las demás que señalen las Leyes aplicables. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 

Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Los tres poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Ayuntamientos del Estado de Morelos 
ü  Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
ü  Instituciones Financieras 
ü  Notarías Públicas 
ü  Juzgados 
ü  Sindicatos 
ü  Ciudadanía en general 
ü  Medios de comunicación 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Derecho o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Económicos 
ü  Financieros 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 26 de 266 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO  

PUESTO:  NIVEL: 
Capturista 
  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a servidoras/es y ex servidoras/es públicos  
ü  Tomar dictados 
ü  Redactar y capturar oficios 
ü  Elaborar la Gaceta Informativa 
ü  Elaborar reportes de “créditos otorgados”, “obras y acciones relevantes“ y “comparativo de 

consultas“. 
ü  Recibir y registrar llamadas telefónicas en la bitácora correspondiente 
ü  Recibir, registrar, turnar y archivar la documentación recibida para Coordinación Operativa 
ü  Controlar el archivo de la Coordinación Operativa 
ü  Controlar la agenda de la/el Coordinador Operativo  
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Selección y control de archivos 
ü  Elaboración de oficios 
ü  Computación 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Informática básica 
ü  Archivo 
ü  Correspondencia 
ü  Redacción y ortografía 
ü  Taquimecanografía 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Organización 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Confidencialidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:  NIVEL: 
Jefatura de Apoyo Operacional 

  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar a la Coordinación Operativa en las diferentes actividades internas y externas 
ü  En coordinación con la/el Coordinador Operativo, elaborar el Informe de actividades de la     

Dirección General 
ü  Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 (Procedimientos, Instructivos 

y Formatos)  
ü  Apoyar en la revisión y actualización del Manual de Calidad  
ü  Apoyar en la revisión y actualización del Manual de Organización  
ü  Supervisar el Sistema de Gestión de la Calidad en línea 
ü  Integrar el Programa Operativo Anual (POA) 
ü  Controlar y dar seguimiento a los avances programáticos del Programa Operativo Anual del       

Instituto 
ü  Elaborar el Informe de Gestión Gubernamental (IGG´S) 
ü  Apoyar a la Coordinación Operativa en la Elaboración del Programa Anual de Mejora 

Regulatoria  y en el Registro  Estatal de Trámites y servicios ( CEMER ) 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Los tres poderes del Gobierno del Estado 
ü  Empresa de Certificación Applus México S.A. de C.V. 
ü  Proveedores de servicios 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o carrera afín 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Administrativos 
ü  Contables 
ü  Financieros 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Comunicación  
ü  Trabajo bajo presión 
ü  Actitud de servicio 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Organización 
ü  Planeación y organización 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Responsabilidad 
ü  Creatividad 
ü  Confidencialidad 
ü  Tolerancia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 31 de 266 

 
DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable A 

  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar en todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad 
ü  Todas las actividades relacionadas  con la publicación  de la revista BENEFICIOS 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 
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HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 33 de 266 

 
DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 
PUESTO:  NIVEL: 
Apoyo Técnico  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar en todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad 
ü  Aplicar encuestas mensuales de satisfacción del cliente externo 
ü  Convocar a reunión, al inicio de cada mes, a los integrantes del Comité de Calidad 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

  
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 
HABILIDADES: 
ü  Comunicación  
ü  Trabajo bajo presión 
ü  Actitud de servicio 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Organización 
ü  Planeación y programación 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Responsabilidad 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 34 de 266 

 
ü  Tolerancia 
ü  Creatividad 
ü  Confidencialidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO  

PUESTO:  NIVEL: 
Abogado/a 
  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar en todas las actividades del Titular de la Jefatura de Apoyo Operacional 
ü  Apoyar en todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad 
ü  Administrar  la información de la Intranet del Instituto  
ü  Elaborar Programa de Servicios de Proveedores que ofrezcan descuentos a las/los Servidores 

Públicos Afiliados al Instituto ( convenios de colaboración) 
ü  Apoyar en todas las actividades relacionadas con el programa de ahorro de recursos y 

reciclaje de residuos 
ü  Todas las actividades relacionadas  con la publicación  de la revista BENEFICIOS 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Servidoras/es Públicos 
ü  Dependencias 
ü  Proveedores de servicios 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho, Administración o carrera afín. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Derecho 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Jurídicos básicos 
ü  Administrativos 
ü    Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Comunicación  
ü  Trabajo bajo presión 
ü  Actitud de servicio 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Organización 
ü   Planeación y programación 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 

Subdirector/a de Prestaciones Económicas A  115 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 
PERSONAL A SU CARGO: 
Jefatura de Atención y Gestión de Créditos 
Auxiliar Analista C 
Auxiliar Contable A 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
Jefa/e del Departamento de Créditos para Vehículo A 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 

  Jefa/e del Departamento de Créditos Quirografarios B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 
ü  Participar en los órganos de apoyo de los cuales forme parte. 
ü  Dar contestación a la correspondencia que sea de su competencia. 
ü  Formular, ejecutar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el desarrollo de 

sus funciones. 
ü  Proponer y acordar con la/el titular de la Coordinación Operativa, la resolución de los 

asuntos relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 
ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que les sean 

señalados por delegación o suplencia. 
ü  Elaborar, en el último trimestre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del 

área a su cargo. 
ü  Formular los proyectos, dictámenes, opiniones e informes que le solicite la/el titular de la 

Coordinación Operativa. 
ü  Participar en la elaboración de los Manuales de Organización y de Políticas y 

Procedimientos aplicables a su área. 
ü  Elaborar las propuestas de necesidades en lo referente a recursos humanos y materiales 

aplicables a su área. 
ü  Proponer la contratación y promoción del personal a su cargo, así como, las licencias, 

tolerancias, justificaciones e incidencias, de conformidad con las Condiciones Generales de 
Trabajo del ICTSGEM. 

ü  Supervisar que el personal de la Subdirección a su cargo cumpla debidamente las funciones 
encomendadas. 

ü  Proponer la capacitación y profesionalización del personal a su cargo mediante eventos 
académicos. 

ü  Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida al interior del 
ICTSGEM o por Dependencias, Entidades Públicas y autoridades. 

ü  Actualizar los procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a su área. 
ü  Informar, trimestralmente, a la Coordinación Operativa sobre el avance de las metas del 

Programa Operativo Anual del área a su cargo. 
ü  Proponer los lineamientos, políticas y criterios, en su caso, que normen el funcionamiento 

del ICTSGEM. 
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ü  Proponer, a la/el titular de la Coordinación Operativa, convenios de colaboración y 

coordinación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos aplicables a los Departamentos a su 

cargo. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite la/el titular de 

la Dirección General o de la Coordinación Operativa. 
ü  Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de transparencia. 
ü  Desempeñar las comisiones que le encomienden sus superioras/es jerárquicos. 
ü  Coordinar, supervisar y controlar el proceso del otorgamiento de créditos. 
ü  Revisar el cumplimiento de los requisitos y políticas para el otorgamiento de los créditos en 

sus      distintas modalidades. 
ü  Vigilar, administrar y dar seguimiento al avance presupuestal de créditos. 
ü  Supervisar la conciliación de los créditos con registros contables. 
ü  Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de créditos. 
ü  Firmar mancomunadamente los cheques para el otorgamiento de créditos. 
ü  Supervisar la correcta aplicación o suspensión de los descuentos correspondientes a los 

créditos otorgados. 
ü  Proponer a la/el titular de la Dirección General la condonación de intereses moratorios, de 

los  créditos que se encuentren en cartera vigente con atraso en sus pagos. 
ü  Liberar endosos por pago de las facturas de vehículos. 
ü  Realizar la supervisión de las actividades siguientes: 
• La solicitud de transferencia de recursos por créditos, reintegros y devolución de       
aportaciones 
• Los análisis de estudio de créditos, dictámenes y capacidades de pago. 
• Las solicitudes de cancelación de cheque. 
• Cancelaciones de hipotecas. 
ü  Supervisar la aplicación y validación de nóminas de cada una de las Entidades Públicas. 
ü  Supervisar la aplicación de altas y bajas de las/los Afiliados. 
ü  Solicitar a las Entidades Públicas calendario para aplicación de descuentos. 
ü  Autorizar las solicitudes de recuperación de aportaciones. 
ü  Mantener actualizada la información de las/los Afiliados. 
ü  Expedir las constancias de años cotizados y el monto de aportaciones de las/los Afiliados 

realizadas al ICTSGEM. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Los tres poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Ayuntamientos del Estado de Morelos 
ü  Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Sindicatos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Contaduría Pública, Licenciatura en Administración, Finanzas o carrera afín 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Financieros 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefatura de Atención y Gestión para Créditos 

  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a Afiliados, jubilados, pensionados y ex Afiliados. 
ü  Atender a Afiliados de las representaciones sindicales. 
ü  Difundir los servicios asistenciales y de créditos que ofrece el Instituto en las diferentes  
 .    Dependencias afiliadas. 
ü  Difundir los servicios que ofrece el Instituto en las Dependencias no afiliadas. 
ü  Promover la obtención de beneficios del sector privado para los trabajadores afiliados al   

Instituto. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el I.C.T.S.G.E.M. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados, jubilados, pensionados, ex Afiliados, representaciones sindicales, dependencias afiliadas y 
no afiliadas. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho ó carrera afín. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 
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HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Iniciativa 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Orientación a resultados 
ü  Acertividad 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable A  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar en la elaboración del POA de forma mensual y trimestral 
ü  Elaborar informe mensual de créditos otorgados para H. Junta de Consejo 
ü  Elaborar informe mensual de “clasificación de información habeas data, confidencial y 

reservada. 
ü  Elaborar informe mensual de condonaciones. 
ü  Elaborar oficio de traslados de saldos. 
ü  Dar seguimiento a peticiones turnadas a la Subdirección de Prestaciones Económicas. 
ü  Dar seguimiento a la correspondencia de las oficinas foráneas. 
ü  Redactar oficios. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato/a 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Area Contable 
Área Administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
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ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista C 

  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar informes  
ü  Elaborar oficio de traslados de saldos. 
ü  Dar seguimiento a peticiones turnadas a la Subdirección de Prestaciones Económicas. 
ü  Dar seguimiento a la correspondencia de las oficinas foráneas. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato/a 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

  Área administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Delegado/a 
Auxiliar Administrativo 
Secretaria B 
Auxiliar Contable A 
Auxiliar Analista A 
Auxiliar Analista B 
Auxiliar Analista C 
Jefe de Oficina B 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Supervisar que los tramites de créditos se lleven acabo de manera puntual. 
ü  Verificar con el Departamento de Afiliaciones que se encuentren actualizadas las nóminas de 

las Entidades Públicas. 
ü  Verificar en coordinación con las/los Jefes de Departamento de la Subdirección de 

Prestaciones Económicas la suficiencia presupuestal. 
ü  Coordinar las actividades del personal del Departamento de Atención al Público. 
ü  Supervisar las actividades de revisión y recepción de documentos, así como la captura de 

solicitudes de créditos. 
ü  Realizar diferentes cálculos de créditos. 
ü  Proporcionar información de los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM. 
ü  Revisar que las solicitudes de créditos se encuentren debidamente integradas. 
ü  Turnar a los Departamentos de la Subdirección de Prestaciones Económicas las solicitudes 

recibidas para su autorización. 
ü  Facilitar la atención a las/los Afiliados de la tercera edad, con alguna discapacidad física, 

jubiladas/os y pensionadas/os. 
ü  Gestionar ante la Subdirección de Prestaciones Económicas la capacitación permanente del 

personal. 
ü  Difundir oportunamente al personal del Departamento la información que implique 

modificación o cualquier cambio aplicable a sus actividades.  
ü  Actualizar información de créditos (catalogo de créditos, tríptico, instructivo de trabajo e 

información para página Web). 
ü  Solicitar las requisiciones y órdenes de trabajo. 
ü  Auxiliar en las diferentes actividades de Oficinas Foráneas. 
ü  Las demás que le designe su jefe inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
 Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Preferentemente Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Presupuestos 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuéstales  
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Delegado/a  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Administrativo 
Secretaria B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Supervisar el puntual inicio y cierre de labores de la oficina. 
ü  Supervisar el buen funcionamiento de las instalaciones de la oficina. 
ü  Verificar en coordinación con los jefes de departamento de las Subdirección de Prestaciones 

Económicas, la suficiencia presupuestal. 
ü  Verificar con el departamento de afiliaciones que se encuentren actualizadas las nominas de 

las entidades publicas. 
ü  Realizar estudios de créditos (calculo del 80% y 90%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito. 
ü  Proporcionar información de los diferentes créditos que otorga el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
ü  Coordinar las actividades del personal de la oficina.  
ü  Supervisar el cobro de pagos, solicitudes de reintegro, afiliación, actualización de expedientes 

y captura de solicitudes de créditos. 
ü  Facilitar la atención de las/los Afiliados de la tercera edad, con alguna discapacidad física, 

jubilados y pensionados. 
ü  Solicitar vía electrónica oficio de cobranza. 
ü  Revisar que las solicitudes de créditos se encuentran debidamente integradas 
ü  Registrar y enviar recibos de pagos en efectivo. 
ü  Recepcionar oficios para entrega de pagarés. 
ü  Entregar factura de vehículos  
ü  Supervisar la entrega de cheques de vehículos. 
ü  Realizar el corte de caja mensual. 
ü  Realizar arqueo de caja diaria. 
ü  Supervisar la entrega de valores a cometra. 
ü  Integrar expedientes de las diferentes solicitudes de créditos. 
ü  Cambiar status de las diferencias solicitudes de crédito. 
ü  Recibir y enviar correspondencia a oficinas centrales.  
ü  Enviar archivo electrónico para transferencia bancaria. 
ü  Solicitar requisiciones y órdenes de trabajo. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Preferentemente Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Presupuestos 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuéstales  
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefe de Oficina B 
  224 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato.  

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados y ex Afiliados 
 

 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable A 
  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público  B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista A 
  236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato.  

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados y ex Afiliados 
 

 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista B 
  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM 

(montos, plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato.  

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados y ex Afiliados 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista C 
  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliados y ex Afiliados 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria B  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Atención al Público B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Proporcionar turno para atención de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar datos generales actualizados de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Verificar status, adeudos, atrasos o descuentos próximos (por aplicar vía nómina) 
ü  Proporcionar información referentes a los diferentes créditos que otorga el ICTSGEM (montos, 

plazos, descuentos y requisitos) 
ü  Cotizar el valor en el mercado de los vehículos en base a la guía EBC (libro azul) 
ü  Recibir la documentación requerida de acuerdo al crédito solicitado por las/los Afiliados y ex 

Afiliados/as 
ü  Realizar estudio de crédito (cálculo del 80%) para determinar si es viable la solicitud de 

crédito solicitado 
ü  Revisar la documentación requerida conforme a los requisitos de los diferentes créditos que 

otorga el ICTSGEM 
ü  Capturar en sistema (SISCREDIT) las solicitudes de créditos  
ü  Integrar expedientes de los diferentes créditos recibidos 
ü  Informar a las/los Afiliados y ex Afiliados/as los términos en los que se llevará a cabo su 

solicitud, así como la fecha de entrega del mismo 
ü  Aclarar dudas de las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Entregar las solicitudes recibidas al Departamento Correspondiente. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
  117 

 
JEFE INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 

Administrador de Sistemas 
Auxiliar Contable A 
Auxiliar Analista  A 
Archivista 
Auxiliar Analista B 
Auxiliar Analista C 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as que acudan a realizar algún trámite 
ü  Registrar a las/los Afiliados 
ü  Supervisar que todos los expedientes de las/los Afiliados que se registran así como la 

documentación que entregan para actualizar expediente se archive correctamente 
ü  Supervisar que las nóminas de las entidades afiliadas al Instituto se accesen al sistema 

electrónico SISCREDIT de manera oportuna 
ü  Mantener comunicación con las entidades afiliadas con respecto al envío de nóminas, 

información de bajas, altas, licencias, claves de descuento y reintegros.  
ü  Supervisar que los reintegros de cuotas enviadas por las entidades afiliadas se capturen  
ü  Supervisar las correcciones realizadas por la subdirección de Informática, en el sistema 

electrónico SISCREDIT de acuerdo a la información proporcionada por las/los Afiliados y ex-
Afiliados en relación a cuotas y antigüedad 

ü  Proporcionar información de las/los Afiliados y ex-Afiliados a las diferentes subdirecciones y 
departamentos que lo soliciten 

ü  Proporcionar atención personalizada a las/los jubilados, pensionados, adultos mayores y 
discapacitados con relación a sus diferentes trámites 

ü  Elaborar formatos y calendarizar emisión, capturar en el sistema electrónico SISCREDIT la 
devolución de cuotas, integrar y revisar la documentación, solicitar la transferencia de recursos 
y la elaboración de cheques 

ü  Elaborar oficios y contestar la correspondencia, así como archivar la documentación del 
departamento 

ü  Supervisar que se registren las cuotas de las/los Afiliados que envía el departamento de 
Cobranza, tanto en el sistema electrónico SISCREDIT, como en los expedientes personales. 

ü  Supervisar las entradas y salidas de expedientes del archivo, a través de vales, así como la 
actualización constante del mismo 

ü  Conciliar mensualmente con la Subdirección de Programación y Análisis Financiero el importe 
de la devolución de cuotas 

ü  Elaborar Procedimientos, Instructivos y formatos así como actualizarlos cuando sea necesario 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
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RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü Con los tres poderes del Gobierno del Estado 

ü Con los Ayuntamientos del Estado 
ü Con las/los Afiliados y ex-Afiliados 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Presupuestos 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuéstales  
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Acertividad 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Contable   A  
  234 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados 
ü  Registrar a las/los Afiliados 
ü  Recibir la documentación requerida para la devolución de cuotas 
ü  Elaboración y envío de recibos de caja de las/los Afiliados que pagan sus cuotas con emisión de 

crédito o en efectivo 
ü  Revisar monto de aportaciones acumulados para proporcionar información al departamento de 

Cobranza Administrativa 
ü  Registrar las cuotas aplicadas a los créditos pendientes de pago de los oficios enviados por el 

departamento de Cobranza Administrativa, tanto en el sistema electrónico SISCREDIT, como en 
los expedientes personales 

ü  Recibir documentación de las/los Afiliados que vienen a actualizar su expediente, llenar el 
formato de designación de Beneficiarios y capturar la información en el sistema electrónico 
SISCREDIT. 

ü  Procesar la información de las nóminas de las dependencias y accesarlas al sistema general de 
créditos 

ü  Registrar en SISCREDIT las bajas por oficio y por nómina 
ü  Registrar reintegros en SISCREDIT de las entidades afiliadas  
ü  Entregar cheques de devolución de cuotas, elaborar la relación de los mismos y enviarla a la 

subdirección de finanzas. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Analista   A 
  236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
 

 
    PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Registrar a las/los Afiliados 
ü  Recibir la documentación requerida para la devolución de cuotas 
ü  Elaboración y envío de recibos de caja de Afiliados que pagan sus cuotas con emisión de crédito 

o en efectivo 
ü  Revisar monto de aportaciones acumulados para proporcionar información al departamento de 

Cobranza Administrativa 
ü  Registrar las cuotas aplicadas a los créditos pendientes de pago de los oficios enviados por el 

departamento de cobranza Administrativa, tanto en el sistema electrónico SISCREDIT, como en 
los expedientes personales 

ü  Recibir documentación de las/los Afiliados que vienen a actualizar su expediente, llenar el 
formato de designación de Beneficiarios y capturar la información en el sistema electrónico 
SISCREDIT. 

ü  Procesar la información de las nóminas de las dependencias y accesarlas al sistema general de 
créditos 

ü  Registrar reintegros en SISCREDIT de las entidades afiliadas  
ü  Entregar cheques de devolución de cuotas, elaborar la relación de los mismos y enviarla a la 

subdirección de finanzas. 
ü  Registrar en SISCREDIT las bajas por oficio y por nómina 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los Afiliados y ex Afiliados/as y organismos públicos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Programador analista , Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Archivista  
  236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Registrar las entradas y salidas de expedientes en el vale de salida correspondiente 
ü  Mantener debidamente archivados los expedientes, según el estatus 
ü  Actualizar constantemente el archivo, según las nóminas enviadas por las entidades afiliadas 
ü  Registrar los cambios de estatus de acuerdo al instructivo correspondiente 
ü  Capturar expedientes de las/los Afiliados en el sistema electrónico de control de archivo. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal del departamento de afiliación y vigencia de derechos 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

No aplica 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Selección y control de archivos 
ü  Sistemas de registro 
ü  Área administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Archivo 
ü  Administrativos 
ü  Computación  

 
 
HABILIDADES: 

ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
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ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Analista C 
  236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Registrar a las/los Afiliados 
ü  Recibir documentación de las/los Afiliados que vienen a actualizar su expediente, llenar el 

formato de designación de Beneficiarios y capturar  la información en el sistema electrónico 
SISCREDIT. 

ü  Revisar monto de aportaciones acumulados para proporcionar información al departamento 
de Cobranza Administrativa y elaborar oficio de respuesta 

ü  Registrar las cuotas aplicadas a los créditos pendientes de pago de los oficios enviados por el 
departamento de cobranza Administrativa, tanto en el sistema electrónico SISCREDIT, como 
en los expedientes personales 

ü  Elaboración y envío de recibos de caja de las/los Afiliados que pagan sus cuotas con emisión 
de crédito o en efectivo 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados y ex Afiliados 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 72 de 266 

 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Analista   B   236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
ü  Registrar a las/los Afiliados 
ü  Llenar el formato de control de expedientes 
ü  Elaborar fólder e integrar los expedientes de las/los Afiliados registrados con la 

documentación requerida 
ü  Relacionar los expedientes de afiliaciones para enviar al archivo 
ü  Relacionar la documentación de designación de beneficiarios y cambios de domicilio para 

enviar al archivo 
ü  Registrar la correspondencia recibida y enviada 
ü  Recibir la documentación requerida para la devolución de cuotas,  
ü  Calendarizar emisión, capturar en el sistema electrónico SISCREDIT la devolución de cuotas 
ü  Elaboración y envío de recibos de caja de Afiliados que pagan sus cuotas con emisión de 

crédito o en efectivo 
ü  Revisar monto de aportaciones acumulados para proporcionar información al departamento 

de Cobranza Administrativa y elaborar oficio de respuesta 
ü  Registrar las cuotas aplicadas a los créditos pendientes de pago de los oficios enviados por el 

departamento de cobranza Administrativa, tanto en el sistema electrónico SISCREDIT, como 
en los expedientes personales 

ü  Recibir documentación de las/los Afiliados que vienen a actualizar su expediente, llenar el 
formato de designación de Beneficiarios y capturar  la información en el sistema electrónico 
SISCREDIT. 

ü  Llevar el registro de la bitácora del Producto No Conforme. 
ü  Procesar la información de las nóminas de las dependencias y accesarlas al sistema general de 

créditos 
ü  Registrar en SISCREDIT las bajas por oficio y por nómina 
ü  Registrar reintegros en SISCREDIT de las entidades afiliadas  
ü  Registrar en SISCREDIT las bajas por oficio y por nómina 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los Afiliados y ex Afiliados/as 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Administrador de Sistemas 
  222 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Procesar la información de las nóminas de las dependencias y accesarlas al sistema general 
de créditos 

ü  Registrar reintegros en SISCREDIT de las entidades afiliadas  
ü  Registrar en SISCREDIT las bajas por oficio y por nómina 
ü  Captura de Calendarios de Aplicación de Descuentos 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los Afiliados y ex Afiliados/as y organismos públicos 
 

 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Programador analista , Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación  

 
 
HABILIDADES: 

ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
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ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Acertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 

Jefa/e del Departamento de Créditos para Vehículo A  117 
 

JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Apoyo Técnico 
Secretaria B 
Supervisor/a de Conciliación de Nóminas para Entidades      

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Supervisar y controlar el presupuesto del Departamento 
ü  Revisar las solicitudes contra los expedientes de los créditos por otorgar 
ü  Solicitar la transferencia de recursos para las emisiones de cheques de créditos para 

vehículos de acuerdo al calendario de emisiones y al presupuesto autorizado 
ü  Autorizar  reintegros correspondientes a su Departamento 
ü  Firmar de revisado las facturas del monto total de créditos correspondientes a su 

Departamento 
ü  Elaborar estudio de créditos 
ü  Supervisar la correcta integración de los expedientes (documentos originales y de soporte) 
ü  Supervisar la entrega de los cheques de créditos de vehículos autorizados a los Afiliadas/os 
ü  Custodiar la  bóveda de expedientes con documentos originales 
ü  Verificar y conciliar, mensualmente, con la Subdirección de Programación y Análisis 

Financiero el total ejercido por créditos para vehículo 
ü  Elaborar tarjetas informativas  
ü  Elaborar carta responsiva de préstamo de factura por siniestro 
ü  Elaborar adendums y subrogaciones de derechos y obligaciones 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Presupuestos 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuestales  
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 

Apoyo Técnico  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos para Vehículo A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Imprimir, revisar y cotejar los convenios contra los expedientes 
ü  Solicitar el recibo de adeudo a los diferentes Departamentos de Prestaciones Económicas 
ü  Revisar e integrar expedientes para el otorgamiento de créditos para vehículos  
ü  Elaborar la transferencia de recursos a la Subdirección de Programación y Análisis Financiero 
ü  Elaborar recibos de pago de seguro de vida de los créditos otorgados 
ü  Entregar cheques de créditos autorizados para vehículos a Afiliadas/os 
ü  Elaborar reporte de los cheques otorgados 
ü  Integrar los expedientes de trabajo (documentos originales y de soporte) 
ü  Elaborar reporte mensual de seguros de vida para el pago de la aseguradora 
ü  Realizar la cancelación de los cheques no entregados así como la reposición de los mismos. 
ü  Realizar la cancelación de los recibos de adeudos de los cheques no entregados. 
ü  Revisar las Pólizas y Seguro de Crédito. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Pasante de Contaduría Pública, Licenciatura en Administración, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Comunicación  
ü  Trabajo bajo presión 
ü  Actitud de servicio 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Organización 
ü  Planeación y programación 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Responsabilidad 
ü  Tolerancia 
ü  Creatividad 
ü  Confidencialidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Supervisor/a de Conciliación de Nóminas para Entidades 
  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos para Vehículo A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar  Administrativo 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Actualizar tarjetas electrónicas para el control de créditos para vehículo de Organismos 

Descentralizados 
ü  Revisar el cobro para la recuperación de la cartera vigente y la aplicación de descuentos de  

los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Organismos Descentralizados 
ü  Verificar los recibos de pago contra las tarjetas electrónicas 
ü  Integrar a la Bóveda General del Departamento, las facturas de vehículo de crédito otorgado 
ü  Entregar facturas y pagarés a los Afiliadas/os y ex Afiliadas/os que liquidaron su adeudo 
ü  Elaborar recibos de caja de créditos para vehículo 
ü  Elaborar y tramitar los reintegros de descuentos del Departamento  
ü  Elaboración del reporte mensual de conciliaciones y reintegros de descuentos del 

Departamento 
ü  Aplicar en el sistema de control de créditos los reintegros, descuentos y traslados de saldos 

de Organismos Descentralizados. 
ü  Revisar y conciliar la aplicación de nóminas de los Departamentos de Quirografarios, 

Especiales y Jubilados y Pensionados. 
ü  Conciliar mensualmente los saldos reportados por los Departamentos de Quirografarios,  

Especiales y Jubilado y Pensionado con la Subdirección de Programación y Análisis 
Financiero. 

ü  Reportar a la/el Subdirector(a) de Prestaciones, las incidencias detectadas en la conciliación 
de saldos de los Departamentos de Quirografarios, Especiales, y  Jubilado y  Pensionado 

ü  Controlar correspondencia 
ü  Organizar y clasificar el archivo del Departamento 
ü  Elaborar oficios para aplicación y suspensión de descuentos, por aval, abono por atraso de 

los Afiliadas/os de los Organismos Descentralizados 
ü  Control de los expedientes pagados para remitir al archivo muerto, y elaboración de 

relaciones para enviar expedientes al archivo general para su resguardo  
ü  Captura de abonos por atraso en esquema B de los Organismos Descentralizados 
ü  Revisar el reporte de saldos generados mensualmente por la Subdirección de Programación y 

Análisis Financiero que genera el área de informática. 
ü  Revisar reporte de posibles reingresos de Organismos Descentralizados 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de Contaduría Pública, Licenciatura en Administración, Carrera Comercial, Bachillerato o 
equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Conciliación de Nominas 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Revisar la recuperación de la cartera vigente y la aplicación de descuentos de  créditos para 

vehículo en las nóminas del Poder Ejecutivo 
ü  Actualizar las tarjetas electrónicas para el control de créditos para vehículo en cartera vigente 

del Poder Ejecutivo 
ü  Elaborar recibos de caja de créditos para vehículo  
ü  Elaborar Reintegros de descuento 
ü  Capturar en el esquema B los abonos por atraso del Poder Ejecutivo 
ü  Aplicar en el sistema de control de créditos los reintegros, descuentos y traslados de saldos. 
ü  Resguardar los expedientes en la bóveda 
ü  Entregar facturas y pagarés a los Afiliadas/os y ex - Afiliadas/os que liquidaron su adeudo 
ü  Verificar los recibos de pago contra cada una de las tarjetas de los Afiliadas/os 
ü  Archivar documentación correspondiente al Poder Ejecutivo 
ü  Elaborar el concentrado de reintegros de activos y jubilados separando por modalidad los 

créditos. 
ü  Revisar el Reporte de Posibles Reingresos del Poder Ejecutivo. 
ü  Revisar el cobro para la Recuperación de la Cartera Vigente y la Aplicación de Descuentos de los 

Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria B  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos para Vehículo A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Solicitar la cancelación del endoso de las facturas de vehículos. 
ü  Entregar facturas y pagarés a las Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 
ü  Tramitar y elaborar los reintegros de descuento del departamento. 
ü  Registrar y turnar la correspondencia así como controlar sus reintegros. 
ü  Controlar la correspondencia de salida del departamento. 
ü  Archivar. 
ü  Verificar los recibos de pago contra las tarjetas electrónicas. 
ü  Elaborar requisiciones mensuales de papelería, compras y/o servicios. 
ü  Las demás que le asigne su jefe/a inmediato. 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Abogada/o 
Auxiliar Jurídico 
Secretaria/o B 
Auxiliar Analista B 
Auxiliar Contable B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados/as y ex Afiliados/as. 
ü  Supervisar y controlar la suficiencia presupuestal del Crédito Hipotecario. 
ü  Informar a la Subdirección de Prestaciones Económicas la situación del presupuesto. 
ü  Asignar recursos al calendario para las emisiones del Crédito Hipotecario según presupuesto. 
ü  Revisar escrituras presentadas por los Afiliados. 
ü  Coordinar y supervisar la captura de las solicitudes que ingresan al Departamento; así como la  

integración de los expedientes de las mismas. 
ü  Revisar las solicitudes de Créditos Hipotecarios. 
ü  Revisar la información que es presentada al H. Consejo del ICTSGEM (Requisitos, análisis de 

capacidad de pago, sábanas de aprobación de créditos hipotecarios). 
ü  Cambio de status a solicitud de Créditos Hipotecarios. 
ü  Solicitar los recursos para el pago de los Créditos Hipotecarios. 
ü  Revisar la correspondencia que se envía a las diferentes Notarías (Carta de Instrucción y Oficios). 
ü  Revisar, corregir, aprobar y enviar proyectos de escrituras presentadas por las diferentes 

Notarías. 
ü  Revisar, corregir y aprobar los Contratos de Mutuos elaborados en el Departamento. 
ü  Revisar cheque(s) y firmar las Facturas de Créditos Hipotecarios para verificar el monto total de     

créditos por emisión. 
ü  Coordinar con la Dirección General firma de escrituras con Notarías para la entrega de cheque(s) 

de Créditos Hipotecarios. 
ü  Supervisar la entrega de cheque(s) de los Contratos de Mutuo y Compraventa. 
ü  Solicitar cancelación y reposición de cheques. 
ü  Seguimiento y vigilancia de los trámites de inscripción y cancelación de los Contratos de Mutuo 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Morelos. 
ü  Solicitar a las Notarías Testimonios inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en el estado de Morelos. 
ü  Revisar y dar seguimiento a los créditos otorgados (inscripción y entrega de escrituras por parte 

de las Notarías al ICTSGEM 
ü  Conciliar montos y números de Créditos Hipotecarios otorgados mensualmente con el 

Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento. 
ü  Elaborar, revisar y firmar el Reporte Mensual de los Créditos Hipotecarios otorgados. 
ü  Revisar y firmar las Conciliaciones con el Departamento de Programación, Evaluación y      

Seguimiento. 
ü  Supervisar el Calendario para enviar los Oficios de los diferentes movimientos a las Dependencias. 
ü  Revisar y firmar los Oficios para la aplicación, la suspensión y demás movimientos. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 88 de 266 

 
ü  Revisar el Reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Revisar el Reporte de Créditos vigentes con pagos atrasados. 
ü  Generar las emisiones de Reintegro de Caja. 
ü  Revisar y firmar las solicitudes de Reintegro de Caja. 
ü  Revisar y firmar el Reporte Mensual de Reintegro de Caja. 
ü  Revisar el Listado de Créditos otorgados en el mes. 
ü  Supervisar y controlar la documentación que se encuentra en la Bóveda del Departamento. 

(Escrituras, Contratos de Mutuo y Pagarés). 
ü  Generar, revisar y firmar los listados de los documentos que son enviados al Archivo General  y 

Archivo Muerto. 
ü  Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Afiliadas/os y Ex Afiliados/as 
ü  Notarías Públicas 
ü  Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
ü  Peritos Valuadores 
ü  Los tres Poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  H. Ayuntamiento del Estado de Morelos 
ü  Organismos Descentralizados. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho o carrera  afín. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Derecho Notarial, Registral, Inmobiliario, Administrativo 
ü  Contabilidad 
ü  Presupuesto 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuestales 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 89 de 266 

 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretario/a B 

  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Revisión de escrituras presentadas por los Afiliados.  
ü  Revisión de documentos para Créditos Hipotecarios. 
ü  Verificar la antigüedad y adeudos de créditos vigentes para cálculo del comprobante de nómina.  
ü  Verificar datos de afiliación de las/los Afiliados. 
ü  Elaborar análisis de estudio y capacidad de pago (80%) para otorgamiento de Créditos   

Hipotecarios. 
ü  Captura de solicitudes de Créditos Hipotecarios. 
ü  Elaboración de Cartas de Instrucción. 
ü  Revisión de Proyectos de escrituras y envío de datos a Notarias. 
ü  Elaboración de Contratos de Mutuo. 
ü  Revisión de Contratos de Mutuo elaborados internamente. 
ü  Revisión de cheques hipotecarios contra factura de los mismos.  
ü  Coordinar con la Dirección General firma de escrituras con Notarías para la entrega de cheque (s) 

de créditos Hipotecarios. 
ü  Supervisar la entrega  de cheque(s) de los Contrato de Mutuo y Compraventa. 
ü  Tramitar y realizar gestiones de inscripción y cancelación de hipoteca ante el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto de los contratos de Mutuo con Interés y 
Garantía Hipotecaria. 

ü  Seguimiento y entrega de documentos (Contratos de Mutuo, Cancelación de hipoteca) 
debidamente inscritos ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos.  

ü  Elaboración de transferencias para la Inscripción y Cancelación ante el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

ü  Elaboración de correspondencia a Notarias para solicitar Testimonios inscritos en el Instituto del       
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.  

ü  Elaboración de notas informativas respecto a peticiones inherentes al Departamento por los/las           
Afiliados y ex Afiliados.  

ü  Redactar y capturar oficios. 
ü  Enviar y dar seguimiento a los documentos que se envían al Archivo General del ICTSGEM. 
ü  Las demás que le asigne su jefe/a inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 
ü  Notarías Públicas 
ü  Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
ü  Peritos Valuadores  
ü  Los tres Poderes del Gobierno del Estado de Morelos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciado en Derecho o Pasante de Licenciatura en Derecho  o carrera a fin  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Derecho Notarial, Registral, Inmobiliario, Administrativo 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
ü  Informática. 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuestales 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad.  
ü  Iniciativa. 
ü  Trabajo en equipo. 
ü  Capacidad de análisis y síntesis. 
ü  Organización. 
ü  Manejo de relaciones sociales. 
ü  Orientación a resultados. 
ü  Planeación y programación. 
ü  Manejo de conflictos. 
ü  Resolución de problemas. 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Abogada/o 
  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno.  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Revisión de escrituras presentadas por los Afiliados.  
ü  Revisión de documentos para Créditos Hipotecarios. 
ü  Revisión de Proyectos de escrituras y envío de datos a Notarias. 
ü  Verificar la antigüedad y adeudos de créditos vigentes para cálculo del comprobante de nómina.  
ü  Verificar datos de afiliación de las/los Afiliados. 
ü  Elaborar análisis de estudio y capacidad de pago (80%) para otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios. 
ü  Captura de solicitudes de Créditos Hipotecarios. 
ü  Elaboración de Contratos de Mutuo. 
ü  Revisión de Contratos de Mutuo elaborados internamente. 
ü  Supervisar la entrega  de cheque(s) de los Contrato de Mutuo y Compraventa. 
ü  Tramitar y realizar gestiones de inscripción y cancelación de hipoteca ante el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto de los contratos de Mutuo con Interés y 
Garantía Hipotecaria. 

ü  Seguimiento y entrega de documentos (Contratos de Mutuo, Cancelación de hipoteca) 
debidamente inscritos ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos.  

ü  Elaboración de transferencias para la Inscripción y Cancelación ante el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

ü  Elaboración de correspondencia a Notarias para solicitar Testimonios inscritos en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.  

ü  Elaboración de notas informativas respecto a peticiones inherentes al Departamento por los/las             
Afiliados y ex Afiliados.  

ü  Redactar y capturar oficios. 
ü  Enviar y dar seguimiento a los documentos que se envían al Archivo General del ICTSGEM. 
ü  Las demás que le asigne su Jefe/a inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Afiliadas/os y ex Afiliados/as. 
ü  Notarías Públicas 
ü  Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
ü  Peritos Valuadores  
ü  Los tres Poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciado en Derecho o Pasante de Licenciatura en Derecho  o carrera a fin. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Derecho Notarial, Registral, Inmobiliario, Administrativo 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
ü  Informática. 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuestales 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 
 
HABILIDADES: 

ü  Creatividad.  
ü  Iniciativa. 
ü  Trabajo en equipo. 
ü  Capacidad de análisis y síntesis. 
ü  Organización. 
ü  Manejo de relaciones sociales. 
ü  Orientación a resultados. 
ü  Planeación y programación. 
ü  Manejo de conflictos. 
ü  Resolución de problemas. 
ü  Confiabilidad. 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista B  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A  

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Revisión de documentos para Créditos Hipotecarios. 
ü  Verificar la antigüedad y adeudos de Créditos vigentes para cálculo del comprobante de 

nómina. 
ü  Verificar datos de afiliación de las /los Afiliados. 
ü  Elaborar análisis de estudio y capacidad de pago (80%) para otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios. 
ü  Captura de solicitudes de Créditos Hipotecarios 
ü  Generar la aplicación automática de pagos en esquema E y/o esquema B  
ü  Imprimir y revisar, listado de descuentos aplicados y concentrado de totales de nómina. 
ü  Revisar el listado de reintegros, informe de bajas, listado de insuficiencia de sueldo 
ü  Conciliar el total de montos de acuerdo a los reportes revisados. 
ü  Generar el reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Generar, revisar, analizar  y llevar el control del reporte de atrasos. 
ü  Capturar en la Tarjeta Electrónica cada uno de las /los Afiliados que aparecen en el  Reporte de 

descuentos no aplicados (Esquema E). 
ü  Captura de descuentos en Siscredit (Esquema B). 
ü  Elaborar oficios para la aplicación del primer descuento así como la suspensión. 
ü  Escanear los Oficios que son enviados a las Dependencias Descentralizadas. 
ü  Enviar oficios vía electrónica de acuerdo a los movimientos que se generaron en la conciliación. 
ü  Elaborar y enviar recibos por pago en efectivo y por emisión. 
ü  Capturar, firmar y recabar la firma de la/el Afiliado en la(s) Solicitudes(es) de Reintegro. 
ü  Imprimir la(s) tarjeta(s) electrónica(s) para la solicitud de reintegro. 
ü  Informar el número y monto que se generó para la emisión de reintegros al Departamento 

encargado de realizar el LAYOUT. 
ü  Elaborar Reporte Mensual de los reintegros de descuento. 
ü  Elaborar, emitir y conciliar informe mensual de seguro de crédito. 
ü  Recibir, revisar, y registrar en Bitácora los oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Elaborar propuesta de condonación de interés moratorio. 
ü  Elaborar reporte mensual de condonación de interés moratorio. 
ü  Dar seguimiento a los Oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Recabar, revisar y archivar los recibos rosas que se emiten en el Departamento. 
ü  Requerir y organizar la papelería para el Departamento. 
ü  Las demás que le asigne su jefe/a inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y Afiliadas/os. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración. 
ü  Contabilidad. 
ü  Informática 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables. 
ü  Administrativos. 
ü  Computacionales. 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa. 
ü  Trabajo en equipo. 
ü  Organización. 
ü  Manejo de relaciones sociales. 
ü  Orientación a resultados. 
ü  Manejo de conflictos. 
ü  Resolución de problemas. 
ü  Creatividad ad 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Confiabilidad 
ü  Planeación y organización 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Jurídico  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos  Hipotecarios A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Revisión de documentos para Créditos Hipotecarios. 
ü  Verificar la antigüedad y adeudos de créditos vigentes para cálculo del comprobante de nómina.  
ü  Verificar datos de afiliación de las/los Afiliados. 
ü  Elaborar análisis de estudio y capacidad de pago (80%) para otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios. 
ü  Captura de solicitudes de Créditos Hipotecarios. 
ü  Elaboración  de estudio de préstamo y dictamen de capacidad de pago de préstamo hipotecario. 
ü  Elaboración de sábanas de estudio para crédito hipotecario. 
ü  Elaboración de Cartas de Instrucción. 
ü  Elaboración de oficios para solicitud de recibos para pago de créditos con emisión de hipotecario. 
ü  Elaborar la transferencia de recursos (cheques) de créditos hipotecarios. 
ü  Elaborar la cancelación de cheques y reposición de cheques. 
ü  Capturar recibos para pago de seguro de crédito. 
ü  Elaborar oficio de devolución de documentos de créditos hipotecarios cancelados. 
ü  Recibir, revisar y turnar a firma las Facturas de los Créditos Hipotecarios, una vez firmadas se 

archivan. 
ü  Revisión de escrituras 
ü  Integración de expediente 
ü  Captura de información del crédito otorgado en SISCREDIT. 
ü  Las demás que le asigne su Jefe/a inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración. 
ü  Contabilidad. 
ü  Informática. 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables. 
ü  Administrativos. 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad. 
ü  Iniciativa. 
ü  Trabajo en equipo. 
ü  Capacidad de análisis y síntesis. 
ü  Organización. 
ü  Manejo de relaciones sociales. 
ü  Orientación a resultados. 
ü  Planeación y programación. 
ü  Manejo de conflictos. 
ü  Resolución de problemas. 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable B  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Hipotecarios A  

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Revisión de documentos para Créditos Hipotecarios. 
ü  Verificar la antigüedad y adeudos de Créditos vigentes para cálculo del comprobante de 

nómina. 
ü  Verificar datos de afiliación de las /los Afiliados. 
ü  Elaborar análisis de estudio y capacidad de pago (80%) para otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios. 
ü  Captura de solicitudes de Créditos Hipotecarios 
ü  Generar la aplicación automática de pagos en esquema E y/o esquema B  
ü  Imprimir y revisar, listado de descuentos aplicados y concentrado de totales de nómina. 
ü  Revisar el listado de reintegros, informe de bajas, listado de insuficiencia de sueldo 
ü  Conciliar el total de montos de acuerdo a los reportes revisados. 
ü  Generar el reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Generar, revisar, analizar  y llevar el control del reporte de atrasos. 
ü  Capturar en la Tarjeta Electrónica cada uno de las /los Afiliados que aparecen en el  Reporte de 

descuentos no aplicados (Esquema E). 
ü  Captura de descuentos en Siscredit (Esquema B). 
ü  Elaborar oficios para la aplicación del primer descuento así como la suspensión. 
ü  Escanear los Oficios que son enviados a las Dependencias Descentralizadas. 
ü  Enviar oficios vía electrónica de acuerdo a los movimientos que se generaron en la conciliación. 
ü  Elaborar y enviar recibos por pago en efectivo y por emisión. 
ü  Capturar, firmar y recabar la firma de la/el Afiliado en la(s) Solicitudes(es) de Reintegro. 
ü  Imprimir la(s) tarjeta(s) electrónica(s) para la solicitud de reintegro. 
ü  Informar el número y monto que se generó para la emisión de reintegros al Departamento 

encargado de realizar el LAYOUT. 
ü  Elaborar Reporte Mensual de los reintegros de descuento. 
ü  Elaborar, emitir y conciliar informe mensual de seguro de crédito. 
ü  Recibir, revisar, y registrar en Bitácora los oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Elaborar propuesta de condonación de interés moratorio. 
ü  Elaborar reporte mensual de condonación de interés moratorio. 
ü  Dar seguimiento a los Oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Recabar, revisar y archivar los recibos rosas que se emiten en el Departamento. 
ü  Requerir y organizar la papelería para el Departamento. 
ü  Las demás que le asigne su jefe/a inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y Afiliadas/os. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración. 
ü  Contabilidad. 
ü  Informática 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables. 
ü  Administrativos. 
ü  Computacionales. 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa. 
ü  Trabajo en equipo. 
ü  Organización. 
ü  Manejo de relaciones sociales. 
ü  Orientación a resultados. 
ü  Manejo de conflictos. 
ü  Resolución de problemas. 
ü  Creatividad ad 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Confiabilidad 
ü  Planeación y organización 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Secretaria/o B 
Secretaria/o A 
Auxiliar Administrativo 
Supervisor/a de Conciliación de Nóminas para Entidades 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Supervisar y controlar el presupuesto del Crédito Especial. 
ü  Asignar recursos al calendario para las emisiones de créditos según presupuesto. 
ü  Revisar y controlar las solicitudes que ingresan al Departamento. 
ü  Revisar y transferir las solicitudes de Crédito de Servicios Asistenciales. 
ü  Revisar la transferencia de créditos (layout) a la Subdirección de Programación y Análisis 

Financiero 
ü  Revisar y firmar las solicitudes de reintegros. 
ü  Revisar los informes mensuales de los Créditos Especiales otorgados. 
ü  Elaborar los listados mensuales de las/los Afiliados que solicitan Créditos Especiales. 
ü  Revisar las conciliaciones con el Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento. 
ü  Revisar el reporte mensual de avances programáticos del POA. 
ü  Elaboración de oficios para créditos pagados con emisión y demás movimientos 

correspondientes. 
ü  Revisar el reporte mensual de reintegro de descuento. 
ü  Revisar el reporte mensual para pago de seguro de crédito. 
ü  Revisar listados de los pagarés enviados a bóveda. 
ü  Revisar los listados de los expedientes enviados al archivo general. 
ü  Informar a la subdirección de prestaciones económicas el ejercicio presupuesto de créditos 

especiales de forma semanal 
ü  Pasar créditos vigentes a saldados cuando estos estén totalmente liquidados 
ü  Elaboración y corrección de procedimiento pr-ictsgem-sp-01-b  (otorgamiento de créditos 

especiales) y pr-ictsgem-sp-04 (reintegro de descuentos) y su respectivos formatos. 
ü  Contestar correspondencia enviada al departamento 
ü  Revisar oficio de propuesta para condonación de interés moratorio 
 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
ü  Sindicatos 
ü  Con los tres poderes del Gobierno del Estado de Morelos 
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ü  Ayuntamientos del Estado de Morelos 
ü  Entidades Públicas afiliadas 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Derecho Mercantil 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Presupuéstales  
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable A  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a  de Conciliación de Nominas 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Informar a las/los Afiliados el saldo de su Crédito Especial vigente y el importe a pagar en caso 

de liquidación. 
ü  Supervisar y revisar calendario para primer descuento. 
ü  Elaborar y enviar recibos de caja por concepto de pago en efectivo y emisión. 
ü  Recibir del Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento las facturas para la 

aplicación del primer descuento. 
ü  Conciliar las facturas con el reporte de Créditos Especiales vigentes. 
ü  Realizar la aplicación automática de pagos de Organismos Descentralizados. 
ü  Imprimir y revisar el reporte de descuentos no aplicados. 
ü  Elaborar, recabar firmas y enviar oficios para la suspensión y demás movimientos 

correspondientes. 
ü  Imprimir listados y registrar en forma manual los movimientos existentes en los listados del H. 

Congreso del Estado. 
ü  Imprimir los listados de descuentos aplicados y concentrado de totales de los Organismos 

Descentralizados y conciliar con los reportes vigentes. 
ü  Insertar los movimientos aplicables en el SISCREDIT en la aplicación automática de pagos. 
ü  Realizar todos los movimientos aplicables, escanear y enviar a los Organismos Descentralizados 

los oficios correspondientes e imprimir acuse en caso de correo electrónico. 
ü  Dar seguimiento y archivar los oficios recibidos de otras áreas y Organismos Descentralizados. 
ü  Capturar y recabar la firma de solicitud de reintegro de descuento. 
ü  Realizar los traslados de saldos de Créditos Especiales a otros créditos. 
ü  Capturar descuentos esquema B. 
ü  Revisar, separar y archivar copias de recibos. 
ü  Las demás que asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar bitácoras de solicitudes de créditos especiales 
ü  Seguimiento a créditos especiales (separar y relacionar pagarés para su resguardo en bóveda) 
ü  Relacionar expedientes en sistema de archivo para su resguardo y posterior envío al archivo  
     genera 
ü  Las demás que le asigne su jefe/a inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria B 
  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Informar a las/los Afiliados el saldo de su crédito especial vigente y el importe a pagar en caso 

de liquidación. 
ü  Liberar (en siscredit), imprimir, revisar nomina de gobierno (archivar) 
ü  Imprimir, revisar reporte de pagos atrasados, programar pagos a deudor o  aval o elaborar 

requerimiento de pago extrajudicial. 
ü  Captura de remanentes e interés moratorio esquema “b” 
ü  Elaboración de reintegros 
ü  Las demás que asigne su jefe/a inmediato. 
 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO      

 
PUESTO:  

 NIVEL: 

Supervisor/a de Conciliación de Nóminas para Entidades 
  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Contable A 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Supervisar, revisar y elaborar reporte para conciliación con contabilidad de las nóminas de otros 

departamentos. (hipotecarios, quirografarios y servicios escolares) 
ü  Imprimir tarjetas electrónicas de los créditos vigentes de las/los Afiliados. 
ü  Insertar todos los movimientos aplicables a SISCREDIT. 
ü  Capturar solicitudes de reintegro de descuentos. 
ü  Elaborar la transferencia electrónica (layout) de reintegros a la Subdirección de Programación y 

Análisis Financiero. 
ü  Recabar firmas de autorización en la factura de créditos y reintegros de descuento. 
ü  Elaborar y conciliar los reportes mensuales de los créditos Turísticos, Computadora, Funerales y 

Asistenciales. 
ü  Elaborar reporte mensual de reintegros. 
ü  Archivar las facturas de los créditos especiales. 
ü  Elaborar conciliación mensual de reintegros. 
ü  Elaborar reporte de listados de pagos “seguro de créditos”. 
ü  Elaborar recibos de caja por pagos en efectivo y por emisión. 
ü  Las demás que asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria/o  A 
  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Especiales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Registro de correspondencia entrada y salida 
ü  Informar a las/los Afiliados el saldo de su crédito especial vigente y el importe a pagar en caso 

de liquidación. 
ü  Elaboración de reintegros 
ü  Elaborar expedientes de créditos especiales (solicitudes del día) y enviar al jefe inmediato para 

su revisión. 
ü  Oficios de créditos pagados con emisión de crédito especial 
ü  Archivo general de documentos 
ü  Atención telefónica a afiliados 
ü  Recopilar información de oficinas foráneas y darles trámite respectivo 
ü  Bitácora de llamadas telefónicas 
ü  Sistema de Adquisiciones (papelería) 
ü  Sistema de archivo a la bodega general 
ü  Las demás que asigne su jefe/a inmediato. 
 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Quirografarios B 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Prestaciones Económicas A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Jefe de Oficina A 
Auxiliar Contable B 
Capturista  
Auxiliar Administrativo    

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as. 
ü  Supervisar y controlar la suficiencia presupuestal de los Créditos Quirografarios, Escolares y 

Jubilados y Pensionados. 
ü  Informar a la Subdirección de Prestaciones Económicas el ejercicio presupuesto de Créditos 

Quirografarios, Escolar y de Jubilados y Pensionados de manera semanal. 
ü  Asignar recursos al calendario para las emisiones de los Créditos Quirografarios, Escolares y 

Jubilados y Pensionados según presupuesto. 
ü  Supervisar el Calendario para aplicar el primer descuento. 
ü  Supervisar y controlar las solicitudes que ingresan al Departamento de Créditos Quirografarios, 

Escolares y Jubilados y Pensionados. 
ü  Revisar el análisis de capacidad de pago. 
ü  Informar el motivo a los/las Afiliados cuando su solicitud de crédito no proceda. 
ü  Generar layout de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados. 
ü  Verificar el Listado de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados para 

realizar la transferencia electrónica del crédito. 
ü  Crear transferencia electrónica al Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento 

para el depósito en cuenta pago referenciado de los Créditos Quirografarios, Escolares y 
Jubilados y Pensionados. 

ü  Revisar y firmar las Facturas de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados 
para verificar el monto total de créditos por emisión. 

ü  Conciliar montos y números de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados 
otorgados mensualmente con el Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento. 

ü  Elaborar y firmar los Reportes Mensuales de los Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados 
y Pensionados otorgados. 

ü  Revisar y firmar las Conciliaciones con el Departamento Programación, Evaluación y 
Seguimiento. 

ü  Revisar y firmar el P.O.A. (Programa Operativo Anual) mensual y trimestral correspondiente. 
ü  Supervisar el Calendario para enviar los Oficios de los diferentes movimientos a las Entidades 

Públicas. 
ü  Revisar y firmar los oficios para la aplicación del primer descuento; así como la suspensión y 

demás movimientos correspondientes. 
ü  Revisar el Reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Revisar el Reporte de Créditos  vigentes con pagos atrasados. 
ü  Generar las emisiones de Reintegro de Caja. 
ü  Revisar y firmar las Solicitudes de Reintegro de Caja. 
ü  Revisar y firmar el Reporte Mensual de Reintegro de Caja. 
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ü  Elaborar y firmar la conciliación de reintegros de descuentos 
ü  Revisar los listados de los Contratos/Pagarés que son ingresados a la Bóveda del Departamento 
ü  Revisar y firmar los listados de los documentos que son enviados al Archivo General. 
ü  Revisar los requerimientos de pago a deudores en activo 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho o carrera afín. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración. 
ü  Contabilidad. 
ü  Presupuestos. 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales. 
ü  Presupuestales. 
ü  Contables. 
ü  Administrativos. 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 

 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 113 de 266 

 
 

DESCRIPTIVO DEL PUESTO 
PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable B 
  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Quirografarios B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a los/las Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 
ü  Generar la aplicación automática de pagos, en Esquema “A” y/o Esquema “B” (excepto HCOO, el 

cual se realiza en forma manual la aplicación de descuentos). 
ü  Imprimir y revisar la Variable del Instituto de Crédito Poder Ejecutivo, la Factura General del 

Instituto de Crédito Poder Ejecutivo, Listado de reintegros, Informe de Bajas, Listado de 
insuficiencia de sueldo, Listado de descuentos aplicados a la nómina de la (quincena) (tipo de 
crédito) y el Concentrado de totales de nómina. 

ü  Verificar el total de montos de acuerdo a los Reportes. 
ü  Generar el Reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Capturar en la Tarjeta Electrónica cada una/o de los Afiliados que aparecen en el Reporte de 

descuentos no aplicados. 
ü  Elaborar y enviar oficios para la aplicación del primer descuento así como la suspensión (en el 

caso de las Dependencias Descentralizadas se envían por correo electrónico y en el caso del 
Poder Ejecutivo se envían al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos) 

ü  Imprimir y verificar el reporte de créditos vigentes con pagos atrasados cada quincena 
ü  Elaborar y enviar oficios de acuerdo a los movimientos que se generaron en la conciliación (en el 

caso de las Dependencias Descentralizadas se envían por correo electrónico y en el caso del 
Poder Ejecutivo se envían al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos)  

ü  Elaborar y enviar recibos por pago en efectivo y por emisión. 
ü  Elaborar Oficio de traslado de saldo a favor a otros Departamentos de créditos. 
ü  Capturar, firmar y recabar la firma de la/el Afiliado y jefa(e) de departamento en la(s) 

Solicitud(es) de Reintegro. 
ü  Imprimir la(s) Tarjeta(s) Electrónica(s) para la Solicitud de Reintegro; especificando el motivo de 

este. 
ü  Entregar solicitud de Reintegro a la/el Afiliado. 
ü  Dar seguimiento a los oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Elaborar y turnar requerimientos de pago a deudores en activo al Departamento de Cobranza 

Administrativa 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
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Afiliadas/os y ex Afiliadas/os  

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Capturista 
  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Quirografarios B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a los/las Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 
ü  Generar la aplicación automática de pagos, en Esquema “A” y/o Esquema “B” (excepto HCOO, el 

cual se realiza en forma manual la aplicación de descuentos). 
ü  Imprimir y revisar la Variable del Instituto de Crédito Poder Ejecutivo, la Factura General del 

Instituto de Crédito Poder Ejecutivo, Listado de reintegros, Informe de Bajas, Listado de 
insuficiencia de sueldo, Listado de descuentos aplicados a la nómina de la (quincena) (tipo de 
crédito) y el Concentrado de totales de nómina. 

ü  Verificar el total de montos de acuerdo a los Reportes. 
ü  Generar el Reporte de descuentos no aplicados en el proceso de aplicaciones automática. 
ü  Capturar en la Tarjeta Electrónica cada una/o de los Afiliados que aparecen en el Reporte de 

descuentos no aplicados. 
ü  Elaborar y enviar oficios para la aplicación del primer descuento así como la suspensión (en el 

caso de las Dependencias Descentralizadas se envían por correo electrónico y en el caso del 
Poder Ejecutivo se envían al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos) 

ü  Imprimir y verificar el reporte de créditos vigentes con pagos atrasados cada quincena 
ü  Elaborar y enviar oficios de acuerdo a los movimientos que se generaron en la conciliación (en el 

caso de las Dependencias Descentralizadas se envían por correo electrónico y en el caso del 
Poder Ejecutivo se envían al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos)  

ü  Elaborar y enviar recibos por pago en efectivo y por emisión. 
ü  Elaborar Oficio de traslado de saldo a favor a otros Departamentos de créditos. 
ü  Capturar, firmar y recabar la firma de la/el Afiliado y jefa(e) de departamento en la(s) 

Solicitud(es) de Reintegro. 
ü  Imprimir la(s) Tarjeta(s) Electrónica(s) para la Solicitud de Reintegro; especificando el motivo de 

este. 
ü  Entregar solicitud de Reintegro a la/el Afiliado. 
ü  Dar seguimiento a los oficios recibidos de otras áreas y archivar. 
ü  Elaborar y turnar requerimientos de pago a deudores en activo al Departamento de Cobranza 

Administrativa 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
Afiliadas/os y ex Afiliadas/os. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área contable 
ü  Área administrativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e de Oficina A 
  224 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Créditos Quirografarios B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a las/los Afiliados y ex Afiliados/as.  
ü  Recabar la Solicitudes de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados en el Área 

de Atención al Público. 
ü  Revisar que las solicitudes de los Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados que 

se encuentren bien requisitadas. 
ü  Cambiar el crédito de status, de Solicitud a Aceptada. 
ü  Generar layout de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados. 
ü  Verificar el Listado de Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y Pensionados para realizar 

la transferencia electrónica del crédito. 
ü  Crear transferencia electrónica al Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento para 

el depósito en cuenta pago referenciado de los Créditos Quirografarios, Escolares y Jubilados y 
Pensionados. 

ü  Separar la Solicitud del Contrato/Pagaré. 
ü  Archivar los Contratos/Pagarés. 
ü  Archivar los documentos que complementan la solicitud del Crédito Quirografario. 
ü  Recabar, revisar, y archivar los recibos rosas que se emiten en el Departamento. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliadas/os y ex Afiliadas/os 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

Manejo de paquetería en computación (Word, Excel) 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Manejo de Equipo de Cómputo 
ü  Base de datos 
ü  Sistemas computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Subdirector/a Administrativo/a  A 

  115 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Jefa/e del Departamento de Archivo  B  
Jefa/e del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales B 
Jefa/e del Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal B 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 
ü  Participar en los órganos de apoyo de los cuales forme parte. 
ü  Dar contestación a la correspondencia que sea de su competencia. 
ü  Formular, ejecutar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 
ü  Proponer y acordar con la/el titular de la Coordinación Operativa, la resolución de los asuntos 

relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 
ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que les sean señalados por 

delegación o suplencia. 
ü  Elaborar, en el último trimestre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del área a 

su cargo. 
ü  Formular los proyectos, dictámenes, opiniones e informes que le solicite la/el titular de la 

Coordinación Operativa. 
ü  Participar en la elaboración de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos 

aplicables a su área. 
ü  Elaborar las propuestas de necesidades en lo referente a recursos humanos y materiales aplicables 

a su área. 
ü  Proponer la contratación y promoción del personal a su cargo, así como, las licencias, tolerancias, 

justificaciones e incidencias, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del 
ICTSGEM. 

ü  Supervisar que el personal de la Subdirección a su cargo cumpla debidamente las funciones 
encomendadas. 

ü  Proponer la capacitación y profesionalización del personal a su cargo mediante eventos 
académicos. 

ü  Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida al interior del 
ICTSGEM o por Dependencias, Entidades Públicas y autoridades. 

ü  Actualizar los procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a su área. 
ü  Informar, trimestralmente, a la Coordinación Operativa sobre el avance de las metas del 

Programa Operativo Anual del área a su cargo. 
ü  Proponer los lineamientos, políticas y criterios, en su caso, que normen el funcionamiento del 

ICTSGEM. 
ü  Proponer, a la/el titular de la Coordinación Operativa, convenios de colaboración y coordinación 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos aplicables a los Departamentos a su cargo. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite la/el titular de la 

Dirección General o de la Coordinación Operativa. 
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ü  Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de transparencia. 
ü  Desempeñar las comisiones que le encomienden sus superioras/es jerárquicos. 
ü  Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia de Recursos Humanos y Materiales, 

así como de Archivo del ICTSGEM. 
ü  Reclutar y seleccionar personal de nuevo ingreso de conformidad a las Condiciones Generales de 

Trabajo. 
ü  Integrar el programa anual de adquisiciones de mobiliario, equipo de oficina, cómputo y servicios 

de apoyo. 
ü  Integrar el Programa Anual de Obras para construcción, remodelación y mantenimiento de los 

bienes inmuebles. 
ü  Convocar a las sesiones del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
ü  Solicitar, a la Subdirección Jurídica, la elaboración de los contratos y convenios de las 

adquisiciones y servicios. 
ü  Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de los recursos humanos y materiales, así 

como de archivo del ICTSGEM. 
ü  Administrar la aplicación de los fondos revolventes, de acuerdo a los lineamientos autorizados por 

el Consejo Directivo. 
ü  Vigilar la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo del ICTSGEM. 
ü  Supervisar el control de los vehículos propiedad del ICTSGEM, así como proporcionar el servicio y 

mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos. 
ü  Suministrar a las áreas del ICTSGEM los recursos materiales y servicios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
ü  Revisar y actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles mediante el sistema de control 

de inventarios. 
ü  Coordinar y supervisar el programa anual de capacitación del personal del ICTSGEM. 
ü  Convocar a las sesiones del Comité de Correcciones Disciplinarias y Estímulos. 
ü  Coordinar y supervisar el archivo general del ICTSGEM. 
ü  Levantar las actas de constancias de hechos al personal del ICTSGEM, con apoyo de la 

Subdirección Jurídica. 
ü  Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, remoción y bajas de personal del ICTSGEM 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como definir y controlar los medios y 
firmas de identificación del personal. 

ü  Desarrollar y aplicar programas de ahorro de energía y de protección al medio ambiente. 
ü  Autorizar la nómina del ICTSGEM y su pago de acuerdo a la normatividad aplicable. 
ü  Registrar la autorización de justificaciones de incidencias del personal. 
ü  Solicitar al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, cuando los 

montos de actuación de las adquisiciones así lo requieran. 
ü  Coordinar y vigilar la conservación y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del ICTSGEM y de aquellos que tenga en depósito judicial. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Proveedores 
ü  Dependencias del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Sindicatos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Adquisiciones  
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Financieros 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
ü  Administración de personal 
ü  Adquisiciones  
 
 
HABILIDADES: 
ü  Planeación, Organización, Dirección y Control 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad  
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Archivo  B  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a Administrativa A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Analista C 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Administrar la documentación oficial a través de mecanismos que garanticen el manejo 

expedito y controlado de la correspondencia tanto a su entrada como a su salida, para 
mantener actualizado el archivo. 

ü  Dirigir una organización del archivo que permita conservar permanentemente los documentos 
gestionados, a través del orden lógico para garantizar su fácil localización y consulta. 

ü  Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración 
sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento 
de los documentos en trámite hasta su integración final al archivo. 

ü  Planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de los auxiliares administrativos a su 
cargo. 

ü  Atender y resolver los problemas que se presenten en el archivo. 
ü  Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por el 

ICTSGEM 
ü  Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
ü  Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes inactivos y documentos que 

han caducado. 
ü  Participar en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Servidoras/es públicos afiliados. 

 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Archivonomía, Administración o carrera afín. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Selección y control de archivos 
ü  Sistemas de registro 
ü  Administración 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Archivo y manejo de documentos 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas. 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista C 
  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Archivo B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material 
ü  Recibir material para archivar 
ü  Clasificar el material para archivar 
ü  Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes áreas del ICTSGEM 
ü  Archivar, en los expedientes correspondientes, la documentación recibida. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Servidoras/es públicos afiliados. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Selección y control de archivos 
ü  Sistemas de registro 
ü  Área administrativa 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Archivo y manejo de documentos 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas. 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones 
Sociales B  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a Administrativa A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Apoyo Técnico 
Jefa/e de Oficina A 
Jefa/e de Oficina A 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Organizar, dirigir y controlar el desempeño de las funciones del Departamento de Recursos 

Humanos. 
ü  Vigilar la observancia de las normas legales y administrativas en materia de personal 
ü  Elaborar la Detección de necesidades de capacitación del ICTSGEM 
ü  Solicitar las transferencias presupuestarias para el adecuado ejercicio de las partidas de 

servicios al personal para pago de nóminas, ISR, IMSS, finiquitos, etc. 
ü  Elaborar informes sobre los movimientos de personal  
ü  Revisar y firmar la oportuna elaboración de la nómina quincenal y mensual para el caso de 

jubiladas/os y personal activo 
ü  Atender la oportuna solicitud de los vales de despensa para las/los trabajadores cada mes 
ü  Calcular aguinaldos, pagos de seguro, ISR, finiquitos y otros 
ü  Revisar los cálculos de los descuentos del IMSS y Afore 
ü  Mantener actualizada la plantilla de personal 
ü  Expedir las constancias de servicios para el personal 
ü  Verificar finiquitos y coadyuvar con la Subdirección Administrativa  
ü  Elaborar el POA correspondiente a su área 
ü  Elaborar y enviar a la Coordinación Operativa el reporte mensual de avances programáticos 

del POA correspondientes a su área 
ü  Elaborar reporte mensual y trimestral de los sueldos netos de mandos medios y superiores 
ü  Revisar Informe Mensual de altas y bajas de personal  
ü  Elaborar el pago de honorarios asimilados  
ü  Supervisar y firmar las incidencias del personal 
ü  Ejecutar el programa de Capacitación con oportunidad  
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Prestadores de Servicios 
ü  Instituto Mexicano del Seguro Social 
ü  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ü  Dependencias del Gobierno del Estado de Morelos 
ü  Instituciones bancarias 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración, Contaduría o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Manejo de personal 
ü  Elaboración de nómina 
ü  Ley del IMSS 
ü  Capacitación  
ü  Reclutamiento y Selección de personal 
ü  Contabilidad 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Apoyo Técnico 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar la nómina quincenal y mensual para las/los trabajadores activos y jubiladas/os 
ü  Recibir y validar la información para llevar a cabo los movimientos de personal. 
ü  Recibir y aplicar las incidencias por faltas y retardos del personal 
ü  Conciliar la nómina con la/el jefe del departamento. 
ü  Solicitar los recursos del pago de nómina. 
ü  Elaborar los respaldos de nómina (NOI) 
ü  Dispersar la transferencia del archivo de nómina a las cuentas de cada una/o de los 

trabajadores. 
ü  Generar e imprimir los recibos de nómina. 
ü  Enviar correos electrónicos a la Subdirección de Prestaciones Económicas de los archivos de 

aportaciones y recuperaciones de créditos en el sistema Renomic, así como enviar el archivo de 
altas, bajas, incapacidades, licencias y permisos del personal 

ü  Elaborar el reporte de la revisión de nómina para la Coordinación Operativa y la Dirección 
General. 

ü  Recoger cheques del pago de incapacidades del IMSS para el personal 
ü  Realizar los trámites necesarios en las oficinas del IMSS 
ü  Conciliar los pagos a realizar con la/el jefe del departamento. 
ü  Realizar el pedido de vales de despensa 
ü  Revisar el correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales y 

atenderlos. 
ü  Determinar los pagos de vales de despensa del personal. 
ü  Determinar las cuotas obrero patronales ante el IMSS por medio de SUA  
ü  Desglosar el SAR 
ü  Elaborar la declaración de riesgo de trabajo anual 
ü  Conciliar con el Departamento de Programación Evaluación y Seguimiento el gasto 

administrativo 
ü  Recepción y envío de documentos de las diferentes áreas del ICTSGEM a los organismos 

afiliados. 
ü  Archivar los pases de salida del personal 
ü  Archivar los pases de salida de los vehículos propiedad del ICTSGEM 
ü  Entregar nóminas originales al Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento 
ü  Elaboración de reporte de las/los jubilados que aportan cuota sindical. 
ü  Realizar los pagos de cuotas obrero-patronales del IMSS 
ü  Realizar un reporte de altas y bajas de movimientos en la plantilla del personal para la 

Secretaría de la Contraloría y la Subdirección Jurídica. 
ü  Elaborar solicitud de recursos de la cuota sindical 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
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RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Instituto Mexicano del Seguro Social 
ü  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ü  Instituciones bancarias  

 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  
ü  Pagos tributarios 
ü  Elaboración de nómina 
ü  Pagos Hacienda 
ü  Ley del IMSS 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  NOI 
ü  Ley del IMSS 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e de Oficina A 

  
224 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Recepción y envío de correspondencia a diferentes Dependencias del Gobierno del Estado de 

Morelos 
ü  Elaborar requisiciones de compra/servicio para los cursos de capacitación 
ü  Realizar la solicitud de recursos para cursos de capacitación impartidos al personal 
ü  Aplicar encuestas de comunicación interna y clima laboral 
ü  Apoyar en la aplicación de los formatos del Modelo de Equidad de Género 
ü  Apoyar en el informe de resultados de las encuestas aplicadas en los puntos anteriores 
ü  Elaborar oficios de invitación para cursos de capacitación 
ü  Elaborar listas de asistencia de los cursos de capacitación 
ü  Recabar evidencias de la aplicación de los cursos de capacitación como son: diplomas, 

formatos de evaluación de la capacitación, evaluación a la/el capacitado 
ü  Elaborar e integrar expedientes de capacitación 
ü  Elaborar oficios 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Instituto Mexicano del Seguro Social 
ü  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ü  Instituciones bancarias  

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho o carrera afín 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e de Oficina A 

  224 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Revisión del reporte del personal. 
ü  Tomar dictados. 
ü  Redactar y capturar oficios. 
ü  Recibir y registrar llamadas telefónicas en la bitácora correspondiente. 
ü  Recibir, registrar, turnar y archivar la documentación recibida para la Subdirección 

Administrativa. 
ü  Controlar el archivo de la Subdirección Administrativa. 
ü  Controlar la agenda de la Subdirección Administrativa. 
ü  Registro de oficios-justificantes de las incidencias del personal en el reporte. 
ü  Control de asistencia del personal de servicio social y prácticas profesionales. 
ü  Elaboración de cartas de aceptación y oficios de liberación de servicio social y prácticas 

profesionales. 
ü  Elaboración de oficios, memorándums, circulares y notas informativas, de la Subdirección 

Administrativa. 
ü  Elaboración de constancias laborales, servicio y sueldo. 
ü  Elaboración de requisición de compra de material de impresión y de papelería de la 

Subdirección Administrativa y del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales. 
ü  Revisión de correo electrónico de la Subdirección Administrativa. 
ü  Elaboración de solicitudes para pago de ayuda de lentes. 
ü  Elaboración de solicitudes para pago del personal que realiza su servicio social y prácticas 

profesionales. 
ü  Elaboración de solicitudes para pago de eventos sociales. 
ü  Entregar los recibos de nómina a mandos medios y superiores. 
ü  Entregar vales de despensa a mandos medios y superiores. 
ü  Formar los expedientes del personal de nuevo ingreso. 
ü  Actualizar los expedientes del personal. 
ü  Recepción de documentación interna y externa, de la Subdirección Administrativa y del 

Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales. 
ü  Registro de la correspondencia recibida de la Subdirección Administrativa en el libro oficial. 
ü  Elaboración de tarjetas de prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 
ü  Apoyo en la revisión de tarjetas del personal.  
ü  Elaboración de seguro de vida del personal de nuevo ingreso y notificar a la empresa 

aseguradora. 
ü  Solicitar recursos para el apoyo de lentes que otorga el ICTSGEM a su personal. 
ü  Las demás que asigne su jefa/e inmediato. 
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RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Instituto Mexicano del Seguro Social 
ü  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ü  Instituciones bancarias  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Materiales y Control 
Presupuestal  B  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a Administrativa A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 
Supervisor/a de Adquisiciones y Control Patrimonial  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Coadyuvar con la Subdirección Administrativa en la Elaboración de Proyectos. 
ü  Proporcionar y dar seguimiento a los servicios que soliciten los diferentes departamentos del 

ICTSGEM. 
ü  Difundir y aplicar las políticas y procedimientos de recursos materiales. 
ü  Elaborar un programa anual de adquisición de Mobiliario, Equipo de Oficina, Equipo de 

Cómputo. 
ü  Organizar y vigilar la operación del sistema de inventarios de las diferentes áreas. 
ü  Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles. 
ü  Ejecutar el procedimiento para la baja de bienes muebles. 
ü  Vigilar que se proporcionen adecuadamente los servicios de mantenimiento a los inmuebles y 

parque vehicular del ICTSGEM. 
ü  Solicitar a la Subdirección Jurídica la elaboración, validación y aprobación de todos los 

contratos del ICTSGEM. 
ü  Elaborar el POA correspondiente a su área. 
ü  Elaborar y enviar a la Coordinación Operativa el reporte mensual de avances programáticos del 

POA e informe de actividades correspondientes a su área. 
ü  Vigilar y dar seguimiento al presupuesto asignado a las partidas presupuéstales. 
ü  Organizar y coordinar las sesiones del Subcomité de Adquisiciones. 
ü  Dar seguimiento al presupuesto de gasto corriente. 
ü  Supervisar el mantenimiento del edificio. 
ü  Elaborar y ejecutar el programa de parque vehicular. 
ü  Elaborar y ejecutar el procedimiento de adquisiciones. 
ü  Elaborar concentrado de las compras relevantes y enviarlo a la Subdirección de Informática. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

ü Prestadores de Servicios 

ü Dependencias del Gobierno del Estado de Morelos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contaduría o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü Contabilidad 
ü Administración 

 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü Leyes Estatales y Federales 

ü Financieros 

ü Contables 
ü Administrativos 

ü Computacionales 

ü Adquisiciones 
ü Presupuestos 

 
 
HABILIDADES: 
ü Manejo de conflictos 

ü Trabajo en equipo 

ü Actitud de servicio 

ü Capacidad de análisis y síntesis  
ü Organización 

ü Manejo de relaciones sociales 

ü Tolerancia 
ü Planeación y programación 

ü Comunicación 

ü Toma de decisiones 
ü Negociación 

ü Orientación a resultados 

ü Resolución de problemas 
ü Creatividad 

ü Supervisión 

ü Capacidad para delegar 

ü Responsabilidad  
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Supervisor/a de Servicios Generales 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal  B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar de Mantenimiento A 
Auxiliar de Mantenimiento B 
Vigilante 
Chofer A 
Chofer B 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Intendencia B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Coadyuvar con la Subdirección Administrativa en la elaboración de Proyectos. 
ü  Auxiliar a los Departamentos en la formulación de Proyectos 
ü  Aplicar el fondo revolvente de acuerdo con los requisitos establecidos 
ü  Elaborar oficios. 
ü  Vigilar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con los requisitos de acuerdo a las 

normas establecidas. 
ü  Recibir, registrar y archivar la correspondencia 
ü  Supervisar el programa  anual de mantenimiento y rehabilitación de los Inmuebles del Instituto. 
ü  Trámite y supervisión a los Convenios y contratos que se realizan con la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. 
ü  Realizar el seguimiento de la Construcción,  ampliación, remodelación y mantenimiento de los 

Inmuebles del Instituto y en su caso proponer las correcciones necesarias de las Obras del Instituto 
que ejecuta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

ü  Proponer al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y control presupuestal los proyectos de 
construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de los Inmuebles del Instituto. 

ü  Coordinar y supervisar el cumplimiento de los servicios contratados de servicios generales de los 
inmuebles del Instituto  y sus contenidos como son equipos de aire acondicionado, servicios de 
energía eléctrica, agua, limpieza, jardinería y fumigación. 

ü  Coordinar las actividades inherentes a la limpieza, así como controlar y vigilar que se proporcione 
adecuadamente los servicios de mantenimiento y limpieza a los Inmuebles. 

ü  Mantener actualizado el inventario de los Bienes inmuebles con toda la documental requerida en 
las diferentes instancias de Gobierno hasta su registro patrimonial. 

ü  Hacer los tramites correspondientes para la solicitud de los pagos a los proveedores de los 
servicios generales contratados así como los proveedores derivados de los contratos de  de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de las Obras que realice en los Inmuebles del 
Instituto. 

ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
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RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con prestadores de servicio 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera afín  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración  
ü  Contabilidad 
ü  Compras 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar de Mantenimiento A 

  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Entregar correspondencia oficial. 
ü  Realizar mantenimiento de plomería, electricidad y pintura a las instalaciones del ICTSGEM. 
ü  Reparar mobiliario y equipo de oficina. 
ü  Apoyar en el abastecimiento de combustible a vehículos oficiales. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 

Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
No necesaria  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
No aplica 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Plomería 
ü  Electricidad 
ü  Pintura 
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HABILIDADES: 
ü Iniciativa 

ü Trabajo en equipo 

ü Organización 
ü Manejo de conflictos 

ü Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar de Mantenimiento B 

  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Mantener limpios los baños de atención al público. 
ü  Apoyar en la entrega de correspondencia oficial. 
ü  Apoyar en el mantenimiento de plomería, electricidad y pintura a las instalaciones del ICTSGEM. 
ü  Apoyar en el abastecimiento de combustible a vehículos oficiales. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
No necesaria  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
No aplica 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
No aplica 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar de Intendencia B 

  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Mantener limpias las instalaciones del ICTSGEM. 
ü  Entregar correspondencia. 
ü  Auxiliar en la prestación de algún servicio en las Juntas de Consejo Directivo. 
ü  Auxiliar en los servicios de limpieza. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

Ninguna  
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
No necesaria  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
No aplica 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
No aplica 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Vigilante  

  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Vigilar las instalaciones del edificio, mobiliario, vehículos y bienes en general. 
ü  Vigilar la entrada del personal y de las/los servidores públicos en horas hábiles e inhábiles. 
ü  Hacer reporte de los pases de salida del personal, así como la entrada de los mismos en horas y 

días hábiles e inhábiles. 
ü  Apoyar en el mantenimiento de las áreas verdes. 
ü  Elaborar y entregar la bitácora de registros diariamente. 
ü  Vigilar que se encuentren desconectados los equipos de cómputo y cualquier aparato después del 

horario de labores. 
ü  Barrer y lavar el estacionamiento en días y horas inhábiles. 
ü  Vigilar y registrar la entrada y salida de personas ajenas al ICTSGEM. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con servidoras/es públicos y público en general 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Nivel primaria  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
No aplica 

 
CONOCIMIENTOS: 
No aplica 

 
HABILIDADES: 

ü  Alerta 
ü  Toma de decisiones 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Comunicación 
ü  Confiabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 

Chofer B  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Entregar correspondencia oficial. 
ü  Abastecer de combustible los vehículos. 
ü  Mantener limpios y en buen estado los vehículos. 
ü  Reportar semanalmente el estado mecánico y eléctrico que guardan los vehículos. 
ü  Apoyar al personal de intendencia y mantenimiento. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

 Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 

Nivel Medio Básico 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Manejo de automóvil y camioneta estándar 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  De las principales carreteras del Estado de Morelos 
ü  De las principales avenidas de la Ciudad de México 
ü  Mecánica automotriz básica 
ü  Primeros auxilios 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
ü  Confidencialidad 
ü  Iniciativa 
ü  Organización 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Chofer A  242 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Entregar correspondencia oficial. 
ü  Abastecer de combustible los vehículos. 
ü  Mantener limpios y en buen estado los vehículos. 
ü  Reportar semanalmente el estado mecánico y eléctrico de los vehículos. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 

 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Nivel Medio Básico 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Manejo de automóvil y camioneta estándar 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  De las principales carreteras del Estado de Morelos 
ü  De las principales avenidas de la Ciudad de México 
ü  Mecánica automotriz básica 
ü  Primeros auxilios 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
ü  Confidencialidad 
ü  Iniciativa 
ü  Planeación y programación 
ü  Organización 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo 
  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Servicios Generales  
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar oficios. 
ü  Vigilar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con los requisitos de acuerdo a las 

normas establecidas. 
ü  Revisar contra factura  el material de papelería, limpieza y materiales y útiles de impresión 

cuando los proveedores lo entregan. 
ü  Controlar, mediante bitácoras, el material de papelería, limpieza y materiales y útiles de 

impresión  
ü  Entregar el material de papelería, limpieza y material y útiles de impresión a las áreas solicitadas 
ü  Recibir facturas, sellar y dar fecha de pago a proveedores. 
ü  Recibir, registrar y archivar la correspondencia. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con todas las áreas del Instituto de Crédito. 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los servidores públicos afiliados al ICTSGEM. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Supervisor/a de Adquisiciones y Control Patrimonial 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal  B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Analista A 
Auxiliar Administrativo 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Tramitar cotizaciones y elaborar cuadros comparativos de los requerimientos de papelería, 

limpieza, adquisición de equipo de cómputo. 
ü  Elaborar oficios. 
ü  Vigilar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con los requisitos de acuerdo a 

las normas establecidas. 
ü  Proponer la elaboración del programa anual de adquisición de Mobiliario, Equipo de Oficina, 

Materiales y Útiles de Impresión, para satisfacer las necesidades de recursos materiales. 
ü  Ejecutar el procedimiento de adquisiciones. 
ü  Tramitar cotizaciones y elaborar cuadros comparativos de los requerimientos.  
ü  Adquirir los bienes e insumos que se requieren, observando para tal efecto, las normas y 

procedimientos aplicables, así como los montos aprobados. 
ü  Mantener actualizado el inventario del parque vehicular. 
ü  Realizar los trámites necesarios para la adquisición de vales de gasolina, lubricantes y 

refacciones. 
ü  Controlar los trámites de pago de tenencia y documentos ante las autoridades 

correspondientes, para el parque vehicular. 
ü  Controlar trámites de pago según calendario de verificación anticontaminante del parque 

vehicular. 
ü  Ejecutar el programa de mantenimiento vehicular. 
ü  Vigilar el adecuado mantenimiento de los vehículos mediante bitácoras, sujetándose a los 

recursos disponibles. 
ü  Proporcionar, de acuerdo a programa, mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, 

atendiendo la normatividad establecida. 
ü  Controlar por medio de bitácoras el abastecimiento de combustible. 
ü  Actuar como gestor/a en caso de percances de las unidades y tramitar ante la aseguradora 

correspondiente por siniestros o afectación a vehículos del ICTSGEM. 
ü  Vigilar la operación del sistema de inventarios de las diferentes áreas. 
ü  Mantener actualizado el inventario de bienes muebles. 
ü  Ejecutar el procedimiento para la baja de bienes muebles. 
ü  Controlar, mediante resguardos, el inventario del mobiliario, equipo de oficina y cómputo. 
ü  Hacer los trámites correspondientes para la solicitud de los pagos a los proveedores de los 

servicios contratados. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

Con prestadores de servicio 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera afín  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración  
ü  Contabilidad 
ü  Compras 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo. 
  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Adquisiciones y Control Patrimonial 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar oficios. 
ü  Vigilar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con los requisitos de acuerdo a las 

normas establecidas. 
ü  Tramitar cotizaciones y elaborar cuadros comparativos de los requerimientos de papelería. 
ü   Controlar, mediante bitácoras, el material de papelería, limpieza y materiales y útiles de 

impresión 
ü  Recibir facturas, sellar y dar fecha de pago a proveedores. 
ü  Recibir, registrar y archivar la correspondencia. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con todas las áreas del Instituto de Crédito. 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con las/los servidores públicos afiliados al ICTSGEM. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista A  

  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Supervisor/a de Adquisiciones y Control Patrimonial 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Controlar el inventario de bienes muebles. 
ü  Elaborar oficios. 
ü  Elaborar cotizaciones y cuadros comparativos de los requerimientos de mobiliario, equipo de 

oficina y equipo de cómputo. 
ü  Apoyar en las sesiones del Subcomité de Adquisiciones del ICTSGEM 
ü  Controlar el inventario mediante resguardos del mobiliario, equipo de oficina y equipo de 

cómputo. 
ü  Realizar solicitudes de recursos a la Subdirección de Programación y Análisis Financiero. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Instituto Mexicano del Seguro Social 
ü  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ü  Instituciones bancarias 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Subdirector/a Jurídico A  115 

 
JEFE INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a  

 
PERSONAL A SU CARGO: 

Jefa/e de Oficina A 
Jefatura de Control  y Seguimiento de Cobranza 
Jefa/e  Departamento Técnico Normativo B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Organizar en coordinación con la Dirección General los asuntos jurídico administrativos en que 
intervenga el Instituto 

ü  Representar al Instituto como Apoderado/a Legal 
ü  Elaborar el orden del día y servir como apoyo técnico en las Sesiones del Consejo Directivo 
ü  Coordinar y revisar el seguimiento de las acciones que se implanten para la recuperación 

administrativa y judicial de los créditos en cartera vencida 
ü  Ejercer las acciones judiciales necesarias para la recuperación de los adeudos derivados de los 

créditos que otorga el Instituto 
ü  Instaurar los procedimientos jurídico administrativo que se requieren para la defensa de los 

intereses del Instituto y atender las demandas interpuestas en su contra 
ü  Revisar los proyectos de los estudios jurídicos, contratos, convenios, actas y en general todos los 

instrumentos jurídicos en que intervenga el Instituto 
ü  Asesorar a las áreas del Instituto en relación a los aspectos legales del ejercicio de sus funciones 
ü  Coadyuvar con la Dirección General en la contestación de escritos y peticiones 
ü  Proponer a la Dirección General las reformas pertinentes al marco normativo que rige al Instituto  
ü  Elaborar los proyectos de Leyes, Reglamentos y en general la normatividad que requiera el Instituto 
ü  Supervisar los procedimientos de cancelación de créditos incobrables e incosteables 
ü  Emitir en coordinación con la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza los 

dictámenes de los créditos incobrables e incosteables 
ü  Proponer a la Dirección General las condonaciones de intereses moratorios 
ü  Informar mensualmente la información pública que genere el área a su cargo 
ü  Informar mensual y trimestralmente el seguimiento de las metas del Programa Operativo Anual 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato/a 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
ü  Ayuntamientos del  Estado de Morelos 
ü  Poderes del Estado de Morelos 
ü  Servidores y ex servidores públicos 
ü  Notarías 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  En la administración pública 
ü  Cobranza judicial  y extrajudicial 
ü  Como abogado postulante 
ü  Técnica Legislativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Derecho Mercantil 
ü  Derecho Civil 
ü  Derecho Administrativo 
ü  Derecho Penal 
ü  Derecho Laboral 
ü  Derecho Fiscal 
ü  Amparo 
ü  Manejo de paquetería (Word, Excel, Power Point), Internet 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo  de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Acertividad 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 
PUESTO:    NIVEL: 
Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza 
  117 

 
JEFE INMEDIATO: 
Subdirector/a Jurídico/a A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 

Jefa/e del Departamento de Cobranza Administrativa A 
Jefa/e del Departamento Cobranza Judicial  B 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Evaluar los resultados obtenidos en la cobranza administrativa y judicial 
ü  Supervisar  los avances del proceso de cobranza judicial y el desempeño de los abogados y auxiliares 

jurídicos en función de los resultados obtenidos 
ü  Presentar los informes mensuales de recuperación de la cartera judicial  al titular de la Subdirección 

Jurídica 
ü  Definir  los criterios  de  asignación de la cartera en la vía judicial en coordinación con la/el Jefe del 

Departamento de Cobranza Judicial con base en los informes mensuales  de recuperación   
ü  Realizar la segregación de la cartera vencida en la vía judicial. 
ü  Supervisar las actividades de los Departamentos de Cobranza Administrativa y Judicial. 
ü  Realizar el procedimiento de cancelación  con fondo de reserva de adeudos incobrables e incosteables 
ü  Realizar la rotación periódica de la cartera vencida judicial  entre los Abogados 
ü  Proponer  a la Dirección General la condonación de intereses moratorios 
ü  Integrar a los Abogados y Auxiliares Jurídicos en equipos de trabajo y rotarlos cuando así se requiera 
ü  Supervisar el registro y control de los bienes embargados 
ü  Supervisar la actualización de datos en el SISCREDIT y sábanas de control de juicios 
ü  Supervisar la cobranza extrajudicial vía telefónica 
ü  Rotar la cartera administrativa entre el personal asignado  
ü  Informar mensualmente la información pública generada en las áreas a su cargo 
ü  Emitir en coordinación con la Subdirección Jurídica los dictámenes de incobrabilidad e incosteabilidad  
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
ü  Ayuntamientos del  Estado 
ü  Tres Poderes del Estado de Morelos 
ü  Servidores y ex servidores públicos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Derecho ó en Administración  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  En la administración pública 
ü  Recuperación de cartera vencida 
ü  Como abogado postulante 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Derecho Mercantil 
ü  Derecho Civil 
ü  Derecho Administrativo 
ü  Derecho Penal 
ü  Amparo 
ü  Manejo de paquetería (Word, Power Point, Excel), programas jurídicos e Internet 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo  de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Acertividad 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e de Oficina A   
  224 

 
JEFE INMEDIATO: 
Subdirectora Jurídica A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

ü  Recepcionar, registrar, clasificar y entregar la correspondencia al/el Titular de la Jefatura de 
Control y Seguimiento de Cobranza  

ü  Atender las llamadas telefónicas  
ü  Dar seguimiento a la contestación y entregar en tiempo y forma la correspondencia 
ü  Archivar debidamente la correspondencia y custodiar la misma 
ü  Atender a los servidores y ex servidores públicos, público en general que acude a la Subdirección 

Jurídica 
ü  Elaborar y controlar bitácoras 
ü  Coadyuvar con la/el Titular Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza en la elaboración de 

oficios, informes y minutas.    
ü  Control de las cajas de archivo muerto 
ü  Elaboración de requisición de papelería y recursos 
ü  Integrar anualmente  la carpeta de gastos de juicio  y de recuperación de cartera vencida judicial 
ü  Integrar carpeta de  embargos realizados 
ü  Elaboración de informes 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato/a 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Servidores y ex servidores públicos 

ü  Ciudadanía en general  

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Secretaria Ejecutiva, Carrera Comercial o equivalente 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Manejo de equipo de oficina 

ü  Selección y control de archivos 

ü  Computación 
 

 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Archivonomía  

ü  Informática básica 

ü  Manejo de correspondencia 

ü  Redacción y ortografía 

ü  Taquimecanografía 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Organización 

ü  Iniciativa 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Planeación y programación 

ü  Capacidad de análisis y síntesis 

ü  Confidencialidad   
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e del Departamento Técnico Normativo B 
  117 

 
JEFE INMEDIATO: 
Subdirector/a Jurídica A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Abogado/a  
Auxiliar Jurídico/a    

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar los proyectos de estudios jurídicos 
ü  Elaborar convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en que intervenga el Instituto 
ü  En coordinación con la Subdirección Jurídica, dar asesoría legal a las áreas del Instituto 
ü  Auxiliar a la Subdirección en el seguimiento de los procesos jurídico administrativos que instaure el 

Instituto o en los que este sea parte 
ü  Comparecer en carácter de Apoderado Legal en los procesos designados por el Titular de la 

Subdirección Jurídica 
ü  Elaborar en coordinación con la Subdirección Jurídica los proyectos de reformas al marco normativo 

del Instituto 
ü  Elaborar y enviar convocatorias para el desarrollo de las Sesiones del Consejo Directivo 
ü  Elaborar y enviar convocatorias para el desarrollo de las Sesiones del Consejo de Información 

Clasificada 
ü  Fungir como Titular de la Unidad de Información Pública del ICTSGEM 
ü  Realizar las  funciones inherentes de la Unidad de Información Pública 
ü  Realizar los informes de autoridad solicitados al Instituto  
ü  Apoyar al Titular de la Subdirección Jurídica en el desarrollo de las Sesiones del Consejo Directivo 
ü  Difundir a las áreas del Instituto los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo aplicables a su área 
ü  Difundir la normatividad aplicable al Instituto 
ü  Difundir las reformas publicadas en los órganos de difusión del Gobierno Federal y Estatal, así como la 

normatividad vigente 
ü  Resguardar, custodiar y enviar a bóveda las actas y acuerdos recaídos en las Sesiones del Consejo 

Directivo 
ü  Resguardar y custodiar los expedientes de los juicios a su cargo 
ü  Mantener actualizada la normatividad aplicable en el Estado y Carpeta de Jurisprudencias 
ü  Realizar los trámites para la publicación de normatividad aprobada por el Consejo Directivo o 

reformas de Ley aplicables al Instituto 
ü  Realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Organismos Descentralizados de 

acuerdo al artículo 35 de la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü Con todo tipo de Órganos Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y Municipal 

ü Con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
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ü Con los Ayuntamientos 
ü Con los Tres Poderes del Estado de Morelos 

ü Notarías 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü Administración pública 
ü Como abogado postulante 

ü Técnica Legislativa 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü Derecho Mercantil 

ü Derecho Civil 
ü Derecho Administrativo 

ü Derecho Penal 

ü Derecho Laboral 
ü Amparo 

ü Derecho Fiscal 

ü Manejo de paquetería ( Word, Power point y Excel), manejo de programas jurídicos e Internet 
 

 
HABILIDADES: 
 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Acertividad 
ü  Responsabilidad 
ü  Conducir vehículos automotores 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Abogado/a 
  222 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento Técnico Normativo B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Jurídico 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Apoyar en la organización de la Convocatoria de  las Sesiones del  Consejo Directivo del ICTSGEM 
ü  Apoyar en la organización  de la Convocatoria  de las Sesiones  del Consejo  de Información Clasificada 

del ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la Jefa de Departamento en la elaboración de proyectos de Convenios y Contratos 

en que sea parte el ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la Jefa de Departamento en la elaboración de proyectos al marco jurídico del 

ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la Jefa de Departamento en la elaboración de los estudios jurídicos  
ü  Elaborar anualmente el compendio de las sesiones del  Consejo Directivo del ICTSGEM 
ü  Revisar semanalmente en los Órganos de Difusión del Gobierno Federal y Estatal las publicaciones que 

sean de interés y aplicación del ICTSGEM para su difusión e informarlo a el/la Jefa de Departamento  
ü  Elaborar los proyectos y gestión de las acciones jurídico-administrativas para la defensa de los 

intereses del Instituto 
ü  Coadyuvar con el/la jefa de Departamento en la contestación de los informes de autoridad 
ü  Coadyuvar con el/la jefa de Departamento en la asesoría interna que se brinda a las distintas áreas 

del ICTSGEM 
ü  Comparecer a juicio en calidad de Abogado Patrono  
ü  Dar impulso procesal  y seguimiento  hasta su total conclusión  a los procesos  jurídicos  

administrativos que instaure el Instituto o en los que este sea parte 
ü  Fungir como Secretario/a Técnica de la Unidad de Información Pública 
ü  Realizar las  funciones inherentes de la Unidad de Información Pública 
ü  Las demás que le sea asignadas por su jefa/e inmediata 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 
ü  Servidores y ex servidores públicos 
ü  Con todo tipo de Órganos Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y Municipal 
ü  Con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
ü  Con los Ayuntamientos 
ü  Con los tres Poderes del Estado de Morelos 
ü  Notarías 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración pública 

ü  Abogado postulante 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Derecho civil y procesal civil 

ü  Derecho administrativo 

ü  Derecho laboral 

ü  Derecho penal y procesal penal 

ü  Derecho mercantil 

ü  Derecho fiscal 

ü  Amparo 

ü  Manejo de paquetería ( Word, Power point y Excel), manejo de programas jurídicos e Internet ) 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Redacción  y argumentación jurídica 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 

ü  Creatividad 

ü  Acertividad 

ü  Responsabilidad 

ü  Conducir vehículos automotores 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 
PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Jurídico  234 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento Técnico Normativo B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Apoyar en la organización y desarrollo de  las Sesiones del  Consejo Directivo del ICTSGEM 
ü  Apoyar en la organización  y desarrollo de las Sesiones  del Consejo de Información Clasificada del 

ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la  Abogada y Jefa/e de Departamento en la elaboración de proyectos de Convenios 

y Contratos en que sea parte el ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la Abogada y Jefa/e de Departamento en la elaboración de proyectos al marco 

jurídico del ICTSGEM 
ü  Coadyuvar con el/la Abogada y Jefa/e de Departamento en la elaboración de los estudios jurídicos 
ü  Elaborar anualmente el compendio de las sesiones del  Consejo de Información Clasificada del 

ICTSGEM 
ü   Realizar las  funciones inherentes de la Unidad de Información Pública 
ü  Coadyuvar con el/la abogada a elaborar anualmente el compendio de las sesiones del  Consejo 

Directivo del ICTSGEM 
ü  Coadyuvar en la elaboración de los proyectos y gestión de las acciones jurídico-administrativas para la 

defensa de los intereses del Instituto 
ü  Auxiliar al Abogado/a en el seguimiento y elaboración de escritos y promociones de los procedimientos 

a su cargo  
ü  Comparecer a juicio en calidad de Abogado/a Patrono 
ü  Mantener actualizado el archivo del Departamento 
ü  Realizar las acciones indicadas por el/la Abogado/a y el Jefa/e del Departamento en cuestiones de 

Información Pública 
ü  Las demás que le sea asignadas por su jefa/e inmediata 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 
ü  Servidores y ex servidores públicos 
ü  Con todo tipo de Órganos Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y Municipal 
ü  Con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
ü  Con los Ayuntamientos 
ü  Con los tres Poderes del Estado de Morelos 
ü  Notarías 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración pública 

ü  Abogado postulante 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Derecho civil y procesal civil 

ü  Derecho administrativo 

ü  Derecho laboral 

ü  Derecho penal y procesal penal 

ü  Derecho mercantil 

ü  Derecho fiscal 

ü  Amparo 

ü  Manejo de paquetería ( Word, Power point y Excel), manejo de programas jurídicos e Internet ) 
 

HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Creatividad 

ü  Acertividad 

ü  Responsabilidad 

ü  Conducir vehículos automotores 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza  Administrativa A 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefatura de Control  y Seguimiento de Cobranza  
 
 
PERSONAL A SU CARGO: 

Supervisor/a de Cobranza 
Jefa/e de Oficina A 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Coordinar y acordar en forma permanente con la/el el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento 

de Cobranza los asuntos referentes a la cobranza administrativa. 
ü  Atender a servidoras/es y exservidoras/es públicos. 
ü  Elaborar oficios para aplicación de aportaciones. 
ü  Verificar la procedencia de Cancelación de Créditos quirografarios con fondo de reserva a propuesta 

de la/el Jefe del Departamento de Jurídicos. 
ü  Elaborar oficios para solicitud de aplicación de aportaciones al Departamento de Afiliación y Vigencia 

de Derechos. 
ü  Elaborar oficios para solicitud de pagarés a los diferentes Departamentos de la Subdirección de 

Prestaciones Económicas 
ü  Contestar las peticiones de devolución de pagarés, aplicación de aportaciones y solicitudes de 

prorrogas. 
ü  Analizar mensualmente en SISCREDIT el reporte de créditos en recuperación administrativa y en 

cartera vencida y turnar las observaciones respectivas al personal asignado para su seguimiento. 
ü  Elaborar informe mensual de requerimientos a la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de 

Cobranza. 
ü  Enviar informe mensual de condonación de Intereses Moratorios 
ü  Verificar y enviar reportes de pagos en efectivo a la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento 

de Cobranza. 
ü  La demás que le sea asignadas por su Jefa/e Inmediato 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Con las Dependencias y Entidades de la  Administración Publica Estatal 
ü  Con los Ayuntamientos del Estado 
ü  Con los tres Poderes del Estado de Morelos 
Servidoras/es y ex servidoras/es públicos 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho o en Administración 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración Pública 

ü  Como Abogado postulante 

ü  Gestiones de Cobranza 
 

 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Derecho Mercantil 

ü  Derecho Civil 

ü  Derecho Administrativo 

ü  Manejo de paquetería ( Word y Excel), manejo de programas jurídicos e Internet 

ü  Cobranza Extrajudicial 
 

 
 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 

ü  Creatividad 

ü  Supervisión 

ü  Capacidad para delegar 

ü  Acertividad 

ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Supervisor/a de Cobranza  222 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza Administrativa A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 

Secretario/a B  
Auxiliar Analista B 
Gestor de Cobranza 

      Auxiliar Contable B 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Supervisar la correcta ejecución de las estrategias implementadas para eficientar la gestión de 

cobranza extrajudicial y obtener la pronta recuperación de los créditos en cartera vencida.  
ü  Supervisar el cumplimiento de las metas en la gestión de notificación de requerimientos de pago de 

deudoras/es y avales, así como en la cobranza telefónica, con el fin de evaluar el trabajo realizado 
por las/los gestores de cobranza. 

ü  Supervisar la ejecución de las acciones a través de la clasificación de deudoras/es en cartera 
vencida. 

ü  Supervisar la operatividad de la cobranza telefónica a través de mensajes grabados. 
ü  Supervisar y dar seguimiento al trabajo realizado por las/los Gestores de Cobranza en el domicilio 

de deudora/es y avales requeridos.  
ü  Proponer campañas de recuperación de créditos en cartera vencida.  
ü  Proponer el contenido de los mensajes telefónicos de cobro, con base en la clasificación de los 

deudores, privilegiando la comunicación persuasiva y la negociación efectiva con los deudores en 
cartera vencida. 

ü  Detectar y segregar, por instrucciones de la/el Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa, 
los créditos con pagos atrasados, para determinar acciones a seguir. 

ü  Realizar un análisis mensual a la cartera vencida, a efecto de proponer acciones y 
recomendaciones de acuerdo a cada caso, con el fin de lograr  una depuración de la misma, 
informando al Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa y al Titular de la Jefatura de 
Control y Seguimiento de Cobranza, los resultados obtenidos. 

ü  Elaborar los Avisos de baja, recordatorios de pago y requerimientos de pago a deudora/es y avales 
en cartera vencida, con base en la relación de deudores que causaron baja del servicio público, 
emitida por la Subdirección de Prestación. 

ü  Zonificar los requerimientos de pago para la formulación de rutas de notificación de los mismos. 
ü  Distribuir los requerimientos de pago entre las/los Gestores de Cobranza para su entrega 

domiciliaria. 
ü  Rendir informe mensual al Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa de los resultados de 

la cobranza extrajudicial y telefónica. 
ü  Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con la/el jefe del Departamento de Cobranza Administrativa, la/el Titular de la Jefatura de Control y 
Seguimiento de Cobranza, con la/el jefe del Departamento de Departamento de Cobranza Judicial y 
con la/el Subdirector Jurídico.  
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RELACIONES EXTERNAS: 

 Servidoras/es y ex servidora/es públicos. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
      Licenciatura en Administración, Contabilidad o Carrera afín. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración pública 

ü  Cobranza Administrativa y Extrajudicial 
 

CONOCIMIENTOS: 

ü  Cobranza Administrativa y Extrajudicial 

ü  Formulación de Proyectos 

ü  Segmentación de cartera vencida 

ü  Manejo de equipo de cómputo, paquetería (Word y Excel) e Internet. 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Liderazgo 

ü  Supervisión 

ü  Manejo de personal 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Planeación y programación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Secretaria/o B 
  232 

 
JEFE INMEDIATO: 
Supervisor/a de Cobranza 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Recepcionar, registrar, archivar, clasificar la correspondencia al/el Titular del Departamento de 

Cobranza Administrativa. 
ü  Entregar la correspondencia del/la Titular del Departamento de Cobranza Administrativa. 
ü  Realizar llamadas a deudores, relacionadas con la Cobranza Telefónica. 
ü  Atender a los servidores y ex servidores públicos, público en general que acude al Departamento de 

Cobranza Administrativa a realizar consultas de créditos. 
ü  Control de las cajas de archivo muerto 
ü  Elaboración de requisición de papelería y recursos 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato/a 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Servidores y ex servidores públicos 

ü  Ciudadanía en general  

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Secretaria Ejecutiva, Carrera Comercial o equivalente 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Manejo de equipo de oficina 

ü  Selección y control de archivos 

ü  Computación 
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CONOCIMIENTOS: 

ü  Archivonomía  

ü  Informática básica 

ü  Manejo de correspondencia 

ü  Redacción y ortografía 

ü  Taquimecanografía 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Organización 

ü  Iniciativa 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Planeación y programación 

ü  Capacidad de análisis y síntesis 

ü  Confidencialidad   
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar analista B  236 

 
JEFE INMEDIATO: 
Supervisor/a de Cobranza 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Ubicar domicilios de Deudoras/es, avales y deudores solidarios. 

ü  Entregar de manera personal o en sus domicilios los avisos, invitaciones y requerimientos a 

Deudoras/es, avales y deudores solidarios. 

ü  Elaborar reporte y razonamiento de entrega de los avisos, invitaciones y requerimientos de pago. 

ü  Elaborar croquis al reverso de los avisos, invitaciones y requerimientos de pago. 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Deudoras/es y avales 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Nivel Medio Básico  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Cobranza extrajudicial  
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Manejo de automóvil  
ü  Manejo de paquetería Word y Excel 
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HABILIDADES: 

ü  Creatividad  

ü  Iniciativa 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Organización 

ü  Orientación a resultados 

ü  Planeación y programación 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Resolución de problemas 

ü  Gestión de Cobro 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Gestor/a de Cobranza 

  240 

 
JEFE INMEDIATO: 
Supervisor/a de Cobranza 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Ubicar domicilios de Deudoras/es, avales y deudores solidarios. 

ü  Notificar resoluciones, determinaciones o acuerdos del Consejo Directivo y respuestas emitidas por 

la/el Director General o la/el Servidor Publico que ostente el carácter de Representante Legal de 

cualquiera de estos, exclusivamente en aquellos casos en que dichas notificaciones deban llevarse a 

cabo en forma personal, con particulares o autoridades en el domicilio de los mismos, quedando 

habilitados y facultados exclusivamente para actuar en dicha función en días hábiles, dentro del 

territorio del Estado de Morelos y en un horario de 7 a 19 horas de lunes a viernes. 

ü  Entregar de manera personal o en sus domicilios los avisos, invitaciones y requerimientos a 

Deudoras/es, avales y deudores solidarios. 

ü  Elaborar razonamiento de entrega de los avisos, invitaciones y requerimientos de pago. 

ü  Elaborar croquis al reverso de los requerimientos 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Deudoras/es y avales 

 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 174 de 266 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Nivel Medio Básico  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Cobranza extrajudicial 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Manejo de automóvil  
ü  Manejo de paquetería Word y Excel 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Creatividad  

ü  Iniciativa 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Organización 

ü  Orientación a resultados 

ü  Planeación y programación 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Resolución de problemas 

ü  Gestión de Cobro 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Contable  B 

  234 

 
JEFE INMEDIATO: 
Supervisor/a de Cobranza 
 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Revisar los reportes de deudoras/es dados de baja, así como las nominas de las dependencias y 

entidades afiliadas al Instituto 

ü  Realizar mensualmente el informe de créditos en recuperación administrativa 

ü  Elaborar estados de cuenta para su certificación 

ü  Registrar en la tarjeta electrónica el abono de aportaciones al saldo deudor de los créditos en 

recuperación 

ü  Solicitar a las dependencias correspondientes la aplicación de descuentos vía nomina a deudoras/es y 

avales en caso de reingreso al servicio público 

ü  Atender vía telefónica y de manera personal a Deudoras/es y avales 

ü  Elaborar en el Siscredit recibo de pago de los créditos correspondientes a deudores y avales que han 

causado baja del servicio público 

ü  Auxiliar a la/el Jefe de departamento en el trámite administrativo para la cancelación con fondo de 

reserva de los saldos de créditos incobrables a propuesta del Departamento de Cobranza Judicial.  

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica Contable y Administrativa 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 176 de 266 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración 

ü  Contabilidad 

ü  Cobranza 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 

ü  Administrativos 

ü  Computación 
 
 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 

ü  Creatividad 

ü  Supervisión 

ü  Capacidad para delegar 

ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e de Oficina   A 

  224 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza Administrativa  A 
 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Administrativo 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Revisar los reportes de deudoras/es, bajas, así como las nominas de las dependencias y entidades 

afiliadas al Instituto 

ü  Analizar mensualmente los créditos en recuperación administrativa 

ü  Registrar en la tarjeta electrónica el abono de aportaciones al saldo deudor de los créditos en 

recuperación 

ü  Elaborar estados de cuenta para su certificación 

ü  Solicitar a las dependencias correspondientes la aplicación de descuentos vía nomina a avales o 

deudora/es en caso de reingreso al servicio público 

ü  Atender vía telefónica y de manera personal a deudoras/es y avales respecto a sus créditos 

ü  Elaborar en el SISCREDIT recibos de pago de los créditos correspondientes a deudores y avales que han 

causado baja de la/el servicio público 

ü  Auxiliar a la/el Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa para la cancelación con fondo de 

reserva los créditos incobrables a propuesta de la/el Titular del Departamento de Cobranza Judicial 

ü  Verificar con Abogadas/os del Departamento de Cobranza Judicial la existencia de Gastos de Juicio 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con servidoras/es y ex servidoras/es públicos 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Técnico contable, Pasante de la Licenciatura en Administración, Contaduría Pública. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración pública 

ü  Contabilidad  
 
 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 

ü  Administrativos 

ü  Computación 
 
 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 

ü  Creatividad 

ü  Supervisión 

ü  Capacidad para delegar 

ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Administrativo 

  240 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina  A 
 
 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Revisar los reportes de deudoras/es dados de baja, así como las nominas de las dependencias y 

entidades afiliadas al Instituto 

ü  Registrar en la tarjeta electrónica el abono de aportaciones al saldo deudor de los créditos en 

recuperación 

ü  Solicitar a las dependencias correspondientes la aplicación de descuentos vía nomina a deudoras/es y 

avales en caso de reingreso al servicio público 

ü  Atender vía telefónica y de manera personal a Deudoras/es y avales 

ü  Elaborar en el SISCREDIT recibo de pago de los créditos correspondientes a deudores y avales que han 

causado baja del servicio público 

ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con servidoras/es y ex servidoras/es públicos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Profesional o Técnica, Contable y Administrativa o  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración 

ü  Contabilidad 

ü  Cobranza 
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CONOCIMIENTOS: 

ü  Contables 

ü  Administrativos 

ü  Computación 
 
 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Organización 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 

ü  Creatividad 

ü  Supervisión 

ü  Capacidad para delegar 

ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO  

PUESTO:    NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial B  
  117 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefatura de Control  y Seguimiento de Cobranza  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Abogado/a 
Auxiliar Jurídico     

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Supervisar la instauración de los procedimientos judiciales para la recuperación de créditos en cartera 
vencida. 

ü  Realizar en coordinación con la/el titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza  la 
asignación de los pagarés y contratos de mutuo a los abogados mediante la aplicación del Instructivo 
de Trabajo Asignación de la Cartera Vencida Judicial.  

ü  Vigilar que el procedimiento judicial se desarrolle adecuadamente. 
ü  Revisar los proyectos de demandas y escritos de carácter legal. 
ü  Supervisar las actividades encomendadas a los/las Abogados/as y Auxiliares Jurídicos. 
ü  Supervisar por medio de revisiones ordinarias, el avance procesal de los juicios a cargo de los 

abogados y presentar informe de resultados a la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de 
Cobranza. 

ü  Supervisar la práctica de diligencias de carácter judicial. 
ü  Supervisar el avance de las gestiones de remate de bienes y en su caso adjudicación judicial y su 

protocolización ante Notario Público. 
ü  Realizar análisis de cartera vencida de créditos quirografarios, susceptibles de cancelación con fondo 

de reserva por término legal, elaborar propuesta y turnarla al Departamento de Cobranza. 
ü  Coadyuvar con la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza para la cancelación 

de créditos incobrables e incosteables de acuerdo a la Normatividad vigente. 
ü  Supervisar informes mensuales de recuperación de cartera vencida. 
ü  Elaborar mensualmente concentrado general de juicios instaurados. 
ü  Las demás que le sean asignadas por su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con la/el Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza, con el Departamento de Cobranza 
Administrativa, con la Subdirección Jurídica, Subdirección Administrativa y con el personal de las 
diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Servidores y ex servidores públicos. 
ü  Con todo tipo de Órganos de Gobierno y Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y 

Municipal. 
ü  Notarías.             
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 182 de 266 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Derecho 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Práctica en litigio judicial 
ü  Derecho mercantil, civil 
ü  Recuperación de cartera vencida 
ü  Administración pública   
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Administración pública  
ü  Derecho Mercantil 
ü  Derecho Civil 
ü  Amparo 
ü  Derecho Penal 
ü  Manejo de paquetería ( Word y Excel),  e Internet 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Acertividad 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Abogado/a 
  222 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Jurídico  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Verificar que la información detallada en las sabanas de control de juicios de los procedimientos 

judiciales a su cargo, se mantenga actualizada.  
ü  Recuperar extrajudicialmente o judicialmente los créditos que tenga asignados. 
ü  Elaborar las promociones necesarias a efecto de impulsar los procedimientos judiciales. 
ü Dar tramite a los procedimientos judiciales hasta su total conclusión o liquidación.  
ü  Comparecer en calidad de abogado/a patrono o procurador de diligencias de carácter judicial. 
ü  Poner bajo resguardo de la Subdirección Administrativa, los bienes embargados a los deudores, el 

mismo día que se lleve a cabo la diligencia, siempre y cuando se puedan sustraer los bienes 
embargados 

ü  Supervisar y firmar la elaboración de informes mensuales de actividades. 
ü  Proponer los créditos incobrables e incosteables para su cancelación, aplicando la normatividad 

vigente. 
ü  Realizar los trámites que requieran los juicios a su cargo, en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado. 
ü  Elaborar informe diario de actividades. 
ü  Elaborar y actualizar informes de avance procesal de los casos observados por su jefe inmediato y por 

el/la  Titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Cobranza. 
ü Realizar todos los trámites y gestiones referentes al remate de bienes muebles e inmuebles y en su 

caso adjudicación judicial, así como su protocolización ante Notario Público.  
ü  Solicitar recurso a la Subdirección Jurídica, para gasto de juicio cuando así se requiera, Integrar copias 

de la comprobación de gasto de juicio en el expediente e insertar en SYSCREDIT que el crédito generó 
gastos de juicio. 

ü  Dar seguimiento a los litigios accesorios que se deriven de los juicios encomendados (Apelaciones, 
amparos, recursos interpuestos  por los demandados). 

      Informar a la/el Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial que asuntos requieren atención       
inmediata e impulso procesal. 
ü  Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el/la Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial, la/el Titular de la Jefatura de Control y 
Seguimiento de Cobranza, con el Departamento de Cobranza Administrativa, con la Subdirección Jurídica, 
Subdirección Administrativa y con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM. 
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RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Servidores y ex servidores públicos. 
ü  Con todo tipo de Órganos de Gobierno y Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y 

Municipal Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
ü  Notarías. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
      Licenciatura en Derecho 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Administración pública 

ü  Abogado/a postulante 
 

CONOCIMIENTOS: 

ü  Derecho civil y procesal civil 

ü  Derecho administrativo 

ü  Derecho penal y procesal penal 

ü  Derecho mercantil 

ü  Amparo 

ü  Manejo de equipo de cómputo, paquetería (Word y Excel) e Internet. 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Manejo de conflictos 

ü  Trabajo en equipo 

ü  Actitud de servicio 

ü  Capacidad de análisis y síntesis  

ü  Facilidad de organización 

ü  Redacción y Argumentación Jurídica. 

ü  Tolerancia 

ü  Planeación y programación 

ü  Comunicación 

ü  Toma de decisiones 

ü  Negociación 

ü  Orientación a resultados 

ü  Resolución de problemas 
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ü  Creatividad 

ü  Supervisión 

ü  Capacidad para delegar 

ü  Acertividad 

ü  Responsabilidad 

ü  comunicación 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:    NIVEL: 
Auxiliar Jurídico  
  234 

 
JEFE INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Elaborar y actualizar mensualmente las sabanas de Control de Juicios de los procedimientos 
judiciales bajo la supervisión y el visto bueno del Abogado/a a cargo. 

ü  Ubicar domicilio de deudores y avales. 
ü  Elaborar e Integrar expediente conforme a la norma ISO 9001:2008 
ü  Elaborar informes de actividades diario y mensual aplicando lineamientos. 
ü  Elaborar requerimientos extrajudiciales de pago. 
ü  Requerir de pago vía telefónica a deudores y avales. 
ü  Tomar acuerdos recaídos a las promociones elaboradas por el Abogado. 
ü  Informar por escrito de al abogado a cargo e la cartera vencida que asuntos requieren atención 

inmediata e impulso procesal. 
ü  Elaborar promociones  bajo supervisión y visto bueno del abogado a cargo de la cartera vencida 

asignada., 
ü  Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el Jefa/e del Departamento de Cobranza Judicial, la/el Titular de la Jefatura de Control y 
Seguimiento de Cobranza, con el Departamento de Cobranza Administrativa, con la Subdirección Jurídica, 
Subdirección Administrativa y con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM. 
  

 
RELACIONES EXTERNAS:  

ü  Con servidores y ex servidores públicos 
ü  Con todo tipo de Órganos de Gobierno y Jurisdiccionales de los tres niveles; Federal, Estatal y 

Municipal. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciado/a en Derecho o Pasante de Licenciado/a en Derecho  
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EXPERIENCIA LABORAL: 

ü  Conocimientos básicos de litigio en  materia civil,  penal y  amparo 

ü  Toma de acuerdos en los distintos expedientes o exhortos en que se encuentren autorizados. 

ü  Auxiliar al Abogado/a en la redacción de promociones para impulso procesal 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

ü  Derecho civil, procesal civil 

ü  Derecho mercantil 

ü  Derecho penal 

ü  Manejo de paquetería (Word y Excel) y programas jurídicos 
 

 
HABILIDADES: 

ü  Creatividad  

ü  Iniciativa 

ü Trabajo en equipo 

ü Capacidad de análisis y síntesis 

ü Organización 

ü Manejo de relaciones sociales 

ü Orientación a resultados 

ü Planeación y programación 

ü Acertividad 

ü Manejo de conflictos 

ü Resolución de problemas 

ü Comunicación  
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Subdirector/a de Programación y Análisis Financiero A  115 

 
JEFA/E INMEDIATO: 

Coordinador/a Operativo/a 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Secretario/a Ejecutiva 
Cajero/a General 
Jefa/e del Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento  B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 
ü  Participar en los órganos de apoyo de los cuales forme parte. 
ü  Dar contestación a la correspondencia que sea de su competencia. 
ü  Formular, ejecutar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 
ü  Proponer y acordar con la/el titular de la Coordinación Operativa, la resolución de los asuntos 

relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 
ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que les sean señalados por 

delegación o suplencia. 
ü  Elaborar, en el último trimestre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del área a 

su cargo. 
ü  Formular los proyectos, dictámenes, opiniones e informes que le solicite la/el titular de la 

Coordinación Operativa. 
ü  Participar en la elaboración de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos 

aplicables a su área. 
ü  Elaborar las propuestas de necesidades en lo referente a recursos humanos y materiales aplicables 

a su área. 
ü  Proponer la contratación y promoción del personal a su cargo, así como, las licencias, tolerancias, 

justificaciones e incidencias, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del 
ICTSGEM. 

ü  Supervisar que el personal de la Subdirección a su cargo cumpla debidamente las funciones 
encomendadas. 

ü  Proponer la capacitación y profesionalización del personal a su cargo mediante eventos 
académicos. 

ü  Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida al interior del 
ICTSGEM o por Dependencias, Entidades Públicas y autoridades. 

ü  Revisión de la actualización los procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a su área. 
ü  Informar, trimestralmente, a la Coordinación Operativa sobre el avance de las metas del Programa 

Operativo Anual del área a su cargo. 
ü  Proponer los lineamientos, políticas y criterios, en su caso, que normen el funcionamiento del 

ICTSGEM. 
ü  Proponer, a la/el titular de la Coordinación Operativa, convenios de colaboración y coordinación 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos aplicables a los Departamentos a su cargo. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite la/el titular de la 

Dirección General o de la Coordinación Operativa. 
ü  Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de transparencia. 
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ü  Desempeñar las comisiones que le encomienden sus superioras/es jerárquicos. 
ü  Elaborar Proyecto de Inversión en el cuarto trimestre de cada año calendario. 
ü  Negociar con intermediarios bancarios las tasas de rendimiento de las inversiones y sus plazos, 
ü  Realizar las inversiones diarias. 
ü  Reportar a la Dirección General y a la Coordinación Operativa las inversiones diarias concretadas. 
ü  Elaborar comparativo mensual de presupuesto de rendimientos de inversiones. 
ü  Firmar mancomunadamente los cheques de las cuentas bancarias del ICTSGEM. 
ü  Realizar transferencias de recursos financieros a los bancos o intermediarios bursátiles, cuentas de 

cheques y pagos a terceros. 
ü  Asistir a las reuniones de naturaleza financiera. 
ü  Convocar a ejecutivos de instituciones financieras para asesoría relacionada con el 

comportamiento económico del mercado nacional e internacional, negociación de tasas de 
rendimiento o nuevos proyectos de inversión. 

ü  Revisión y firma de los Estados Financieros, mensuales y anuales, del ICTSGEM. 
ü  Revisión y firma del presupuesto anual de ingresos y egresos en el cuarto trimestre de cada año, 

por partidas, de acuerdo a la naturaleza de los ingresos y egresos, 
ü  Supervisar y firmar el seguimiento del avance presupuestal de gastos, 
ü  Realizar las afectaciones presupuestales, ampliaciones y transferencias para el óptimo manejo de 

los recursos financieros del ICTSGEM, previa autorización del Consejo Directivo. 
ü  Revisar los documentos comprobatorios que presenten las Subdirecciones y Dirección General para 

amparar las erogaciones realizadas. 
ü Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü Instituciones bancarias 

ü Sindicatos 

ü Proveedores de servicio 
ü Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Finanzas 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Leyes Estatales y Federales 
ü  Economía 
ü  Financieros 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Cajero/a General  
  220 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Programación y Análisis Financiero A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar cheques de créditos hipotecarios. 
ü  Elaborar cheques del pago de devolución de aportaciones. 
ü  Elaborar cheques de pago a proveedores. 
ü  Elaborar cheques para transferencias de recursos. 
ü  Reporte diario de saldos bancarios. 
ü  Imprimir los recibos de caja y cobrar en efectivo o cheque las aportaciones y recuperación de 

créditos de las diferentes Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM, así como a las/los afiliados y 
las/los ex afiliados. 

ü  Imprimir los recibos de caja y cobrar en efectivo por concepto de servicios asistenciales. 
ü  Resguardar los recursos mediante depósitos bancarios y caja fuerte. 
ü  Elaborar depósitos de cheques y fichas de depósito para traslado de valores. 
ü  Pagar a proveedores. 
ü  Controlar los recibos de caja. 
ü  Resguardar todos los documentos mercantiles (cheques) que por su trabajo maneje. 
ü  Elaborar arqueo de caja y reporte diario de ingresos y egresos. 
ü  Realizar cobro electrónico vía Punto de Venta (Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito) 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Con afiliadas/os y ex afiliadas/os. 
ü  Instituciones bancarias. 
ü  Proveedores. 
ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM. 

 
 

 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 192 de 266 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera técnica administrativa, comercial o afín 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Contabilidad 
ü  Manejo de caja 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Manejo de equipo de oficina 
ü  Máquina protectora de cheques 
ü  Conciliación de saldos 
ü  Embalaje de efectivo 
ü  Manejo de equipo de cómputo 
ü  Elaboración de cheques 
ü  Manejo de efectivo 
ü  Contabilidad  
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretario/a Ejecutiva  
  232 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Programación y Análisis Financiero A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Atender a las/los afiliados y las/los funcionarios bancarios. 
ü  Tomar dictados. 
ü  Redactar y capturar oficios internos y externos  
ü  Recibir, registrar, turnar y archivar la documentación recibida por la Subdirección de Programación 

y Análisis Financiero y el Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento. 
ü  Controlar el Archivo 
ü  Elaborar los recibos de pago del Gobierno del Estado de Morelos. 
ü  Recibir las solicitudes de transferencias de créditos y remitirlas para transferencia electrónica al 

banco correspondiente. 
ü  Recibir las solicitudes de recursos para pago a proveedores y remitirla para verificar disponibilidad 

presupuestal y posteriormente a caja para la elaboración de cheques. 
ü  Elaborar requisiciones de papelería y control de la misma. 
ü  Elaborar y entregar oficios de cheques cancelados de créditos de vehiculos e hipotecarios y 

devolución de aportaciones al departamento correspondiente. 
ü  Elaborar el Programa Operativo Anual mensualmente. 
ü  Elaborar la Entrega Recepción, cuando es necesario. 
ü  Elaborar reporte y llevar control del fotocopiado. 
ü  Llevar el control de los listados de documentación que se encuentran en el archivo del ICSTGEM. 
ü  Las demás que le asigne su Jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
 Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Afiliadas/os y ex afiliadas/os 
ü  Instituciones bancarias 
ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM. 
 

 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 194 de 266 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Carrera Comercial, Bachillerato o equivalente 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Selección y control de archivos 
ü  Elaboración de oficios 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Computacionales básicos 
ü  Archivo 
ü  Control de Correspondencia 
ü  Redacción y ortografía 
ü  Taquimecanografía 

 
HABILIDADES: 
ü  Organización 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Confidencialidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Programación, Evaluación y 
Seguimiento B  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Programación y Análisis Financiero A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Jefa/e de Oficina A 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Participar en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos en forma integral 
ü  Controlar y dar seguimiento del avance presupuestal 
ü  Llevar a cabo la contabilidad del Instituto y tenerla en forma actualizada para entregar los 

informes contables que se requieran 
ü  Elaborar los estados financieros 
ü  Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias 
ü  Certificar estados de cuenta de adeudos de las/los afiliados y las/los ex afiliados 
ü  Elaborar el POA anual correspondiente  
ü  Elaborar y enviar a la Coordinación Operativa el reporte mensual de avances programáticos del 

POA correspondientes  
ü  Realizar arqueos de caja 
ü  Realizar el pago mensual de contribuciones federales 
ü  Realizar el depósito por transferencia electrónica de los créditos quirografarios, especiales, 

reintegros, jubilados y pensionados   
ü  Modificar y actualizar los procedimientos, instructivos y formatos del sistema de gestión de 

calidad. 
ü  Actualizar el Manual de Organización, correspondiente a esta area. 
ü  Realizar transferencias bancarias electrónicas. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM. 
ü  Instituciones bancarias 
ü  Proveedores de servicio 
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PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos  
ü  Financieros 
ü  Presupuestos 
ü  Leyes Federales y Estatales 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad  
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e de Oficina A 

  224 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Programación, Evaluación y Seguimiento B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Contable A 
Auxiliar Contable B 
Auxiliar Analista B 
Auxiliar Analista C 
Secretaria B 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Revisar y archivar pólizas contables de ingresos 
ü  Llevar control de soporte de pólizas contables de ingresos 
ü  Contabilizar las inversiones 
ü  Elaborar el reporte de análisis de tasas bancarias 
ü  Solicitar a las diferentes Instituciones bancarias comprobantes de inversiones o estados de 

cuenta. 
ü  Elaborar mensualmente el anexo 1, 6 y avance de presupuesto programático de los estados 

financieros 
ü  Revisar y archivar pólizas contables de egresos y de diario 
ü  Llevar control del soporte de pólizas contables de egresos y de diario 
ü  Contabilizar pólizas de cartera vencida e intereses devengados de créditos 
ü  Contabilizar pólizas de ajuste de fondo de reserva 
ü  Elaborar flujo de efectivo de los estados financieros 
ü  Elaborar mensualmente el anexo 2, 3 y 4 que integran los estados financieros 
ü  Elaborar conciliaciones bancarias 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 
ü  Instituciones bancarias 
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PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Pasante de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración o carrera afín 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable B  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Contabilizar la cancelación de saldos de créditos con fondo de reserva. 
ü  Contabilizar traslados de saldos a favor de los diferentes créditos. 
ü  Contabilizar las transferencias de reintegros por descuentos improcedentes de créditos. 
ü  Contabilizar abono de aportaciones a créditos solicitados con oficio. 
ü  Contabilizar cancelación de movimiento de cancelación de saldo con fondo de reserva, de los 

diferentes créditos solicitados con oficio. 
ü  Contabilizar los cheques de devolución de aportaciones.  
ü  Contabilizar cheques cancelados de devolución de aportaciones. 
ü  Contabilizar cancelación de movimientos de abono de aportaciones con oficio. 
ü  Elaborar comparativo mensual de gasto ejercido contra el presupuesto anual. 
ü  Controlar y dar seguimiento a la ejecución del presupuesto autorizado 
ü  Conciliar los reintegros de descuentos por modalidad emitidos en el mes. 
ü  Conciliar la devolución de aportaciones con el Departamento de Afiliaciones y Vigencia de 

Derechos. 
ü  Recibir y Contabilizar las facturas de créditos Quirografarios, Especiales, Vehículos, Hipotecarios, 

Útiles Escolares, Servicios Asistenciales y Jubilados y Pensionados. 
ü  Revisar y contabilizar los recibos de ingresos por cobros virtuales de créditos y seguros de 

créditos de créditos Especiales e Hipotecarios. 
ü  Contabilizar cheques cancelados por tipo de créditos. 
ü  Conciliar las emisiones de créditos, intereses ordinarios y fondo de reserva. 
ü  Verificar los datos de los estados de cuenta a certificar de los diferentes tipos de créditos 
ü  Verificar los depósitos de las/los afiliados que coincida con el recibo elaborado 
ü  Contabilizar los ingresos por caja (matriz y sucursales) de los diferentes tipos de créditos, así 

como, diferentes formas de pago 
ü  Contabilizar pagos de seguros de crédito de Vehículo, Hipotecarios y Especiales, Gastos de 

Escrituración, Cancelación de Hipoteca (Gastos de Juicio), Incapacidades del IMSS , reembolsos 
de cheques y depósitos de las/los afiliados y pagos para recuperar antigüedad 

ü  Imprimir el reporte diario de ingresos y egresos 
ü  Entregar movimientos bancarios del día anterior de la cuenta base al Departamento de Cobranza 

Administrativa 
ü  Contabilizar ingresos por Servicios Dentales y de Optometría. 
ü  Conciliar mensualmente los ingresos por Servicios Dentales y de Optometría con la Subdirección 

de Servicios Asistenciales. 
ü  Conciliar con el Departamento de Cobranza Administrativa los ingresos por caja de los diferentes 

tipos de créditos de la cartera vencida 
ü  Elaborar conciliaciones bancarias. 
ü  Realizar trámites bancarios directamente con la Institución Financiera. 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Clave: MA-ICTSGEM-CO-02 

Revisión: 9 

Pág. 200 de 266 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Instituciones bancarias 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática  
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista B 

  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Conciliar en el SISCREDIT el concentrado de nómina contra la carátula que envía la 

dependencia y el pago 
ü  Contabilizar pólizas de ingresos por pago de aportaciones y recuperación de créditos de las 

diferentes Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 
ü  Elaboración de recibos de pago de Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM 
ü  Elaborar reporte de cuentas por cobrar de aportaciones y recuperación de créditos de las 

Entidades Públicas 
ü  Contabilización de atraso de pago de aportaciones y recuperación de créditos de las Entidades 

Públicas, afectando cuentas por cobrar 
ü  Dar seguimiento a diferencias identificadas en nómina contra pago de las diferentes Entidades 

Públicas afiliadas  
ü  Elaborar reporte de atraso de pago de aportaciones y recuperación de créditos de las Entidades 

Públicas afiliadas 
ü  Conciliar la recuperación de créditos por nómina de contabilidad – SISCREDIT 
ü  Conciliación diaria de los ingresos de la cuenta base con los considerados en la inversión y los 

reportados por la caja general 
ü  Dar seguimiento a las diferencias identificadas en la conciliación diaria de los ingresos de la 

cuenta base 
ü  Verificar las transferencias diarias de créditos 
ü  Elaborar el reporte diario de inversiones, verificando vencimientos con los comprobantes de 

inversión 
ü  Solicitar tasas bancarias 
ü  Consultar e imprimir saldos y movimientos (vía Internet o vía telefónica cuando se requiera) 
ü  Identificar depósitos de entidades que realizan transferencias bancarias para su contabilización; 

entregar copia de la transferencia con la información correspondiente a la secretaria para que 
envíe confirmación y considerarlo en el reporte de inversión 

ü  Elaboración de conciliaciones bancarias 
ü    Realizar trámites bancarios directamente con la Institución Financiera. 
ü    Realizar trámites en Palacio de Gobierno. 
ü  Las que asigne su jefa/e inmediato 
ü   

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 
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RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Instituciones bancarias 
ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Analista C 

  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
ü  Conciliar en el SISCREDIT el concentrado de nómina contra la carátula que envía la dependencia y 

el pago 
ü  Contabilizar pólizas de ingresos por pago de aportaciones y recuperación de créditos de las 

diferentes entidades afiliadas al Instituto de Crédito 
ü  Elaboración de recibos de pago de entidades afiliadas al Instituto de Crédito 
ü  Elaborar reporte de cuentas por cobrar de aportaciones y recuperación de créditos de las 

entidades 
ü  Contabilización de atraso de pago de aportaciones y recuperación de créditos de las entidades, 

afectando cuentas por cobrar 
ü  Dar seguimiento a diferencias identificadas en nómina contra pago de las diferentes entidades 

afiliadas  
ü  Elaborar reporte de atraso de pago de aportaciones y recuperación de créditos de las entidades 

afiliadas 
ü  Conciliar la recuperación de créditos por nómina de contabilidad - SISCREDIT 
ü  Realizar conciliaciones bancarias 
ü  Realizar trámites bancarios directamente con la institución financiera 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno 
ü  Contabilizar la reclasificación de intereses derivados de la conciliación de recuperación de créditos 

por nómina de Contabilidad – Siscredit 
ü  Elaboración de conciliaciones bancarias 
ü  Realizar trámites bancarios directamente con la Institución Financiera. 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno. 
ü  Las demás que le asigne su Jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Instituciones bancarias  
ü  Entidades Públicas afiliadas al ICTSGEM. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 
ü  Informática 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Contable A 

  234 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Contabilizar transferencias bancarias 
ü  Contabilizar todos los gastos efectuados en el mes 
ü  Contabilizar el fondo revolvente 
ü  Contabilizar los pagos a la aseguradora por concepto de seguros de créditos por créditos otorgados 

a las/los afiliados 
ü  Realizar tramites bancarios directamente con la institución financiera 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno  
ü  Elaborar conciliaciones bancarias 
ü  Resguardo de Fondo de Caja 
ü  Elaboración de conciliaciones bancarias 
ü  Realizar trámites bancarios directamente con la Institución Financiera. 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Instituciones bancarias  
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Secretaria B 
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JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e de Oficina A 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
ü  Agregar el número de cheque a cada crédito de acuerdo al banco que pertenece según el tipo de 

emisión. 
ü  Imprimir los cheques y facturas de créditos de Vehículos.  
ü  Imprimir factura de créditos Hipotecarios, Quirografarios y Especiales. 
ü  Entregar los cheques y facturas al Departamento de Créditos para Vehículos e Hipotecarios. 
ü  Entregar listados de transferencias bancarias y facturas de créditos al Departamento de Créditos 

Quirografarios, y Especiales. 
ü  Entregar facturas de Créditos Quirografarios, Vehículos, Hipotecarios y Especiales al 

Departamento de afiliación y Vigencia de Derechos.  
ü  Imprimir la factura de reintegros de los diferentes tipos de créditos, entregar factura de 

reintegros de descuentos a los diferentes departamentos de créditos y al departamento de 
cobranza administrativa.. 

ü  Asignar el número de cheque e imprimir la relación de afiliadas/os para devolución de 
aportaciones. 

ü  Recabar firmas autorizadas en los cheques de devolución de aportaciones para su entrega al 
departamento de Afiliaciones y Vigencia de Derechos. 

ü  Elaborar los reportes del acumulado de créditos, conciliación de créditos, reintegros de 
descuentos y devolución de aportaciones.  

ü  Conciliar cada uno de los créditos, reintegros de descuentos y devolución de aportaciones con los 
diferentes Departamentos, recabar firmas de conciliado en reportes de conciliación y entregarlos 
al área según corresponda. 

ü  Realizar la cancelación en el SISCREDIT de los cheques cancelados de créditos para vehículos, 
reintegros y devolución de aportaciones e hipotecarios. 

ü  Realizar el depósito por transferencia electrónica de los créditos quirografarios, especiales y 
reintegros de descuentos. 

ü  Elaborar conciliaciones bancarias. 
ü  Realizar trámites bancarios directamente con la Institución Financiera. 
ü  Realizar trámites en Palacio de Gobierno. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Instituciones bancarias  
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Carrera Técnica, Bachillerato o equivalente  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Administración 
ü  Contabilidad 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 

 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Subdirector/a de Informática B 

  115 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar administrativo 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas B 
Jefa/e del Departamento de Infraestructura Tecnológica A 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

ü  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 
ü  Participar en los órganos de apoyo de los cuales forme parte. 
ü  Dar contestación a la correspondencia que sea de su competencia. 
ü  Formular, ejecutar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 
ü  Proponer y acordar con la/el titular de la Coordinación Operativa, la resolución de los asuntos 

relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 
ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que les sean señalados por 

delegación o suplencia. 
ü  Elaborar, en el último trimestre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del área a 

su cargo. 
ü  Formular los proyectos, dictámenes, opiniones e informes que le solicite la/el titular de la 

Coordinación Operativa. 
ü  Participar en la elaboración de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos 

aplicables a su área. 
ü  Elaborar las propuestas de necesidades en lo referente a recursos humanos y materiales aplicables 

a su área. 
ü  Proponer la contratación y promoción del personal a su cargo, así como, las licencias, tolerancias, 

justificaciones e incidencias, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del 
ICTSGEM. 

ü  Supervisar que el personal de la Subdirección a su cargo cumpla debidamente las funciones 
encomendadas. 

ü  Proponer la capacitación y profesionalización del personal a su cargo mediante eventos 
académicos. 

ü  Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida al interior del 
ICTSGEM o por Dependencias, Entidades Públicas y autoridades. 

ü  Actualizar los procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a su área. 
ü  Informar, trimestralmente, a la Coordinación Operativa sobre el avance de las metas del Programa 

Operativo Anual del área a su cargo. 
ü  Proponer los lineamientos, políticas y criterios, en su caso, que normen el funcionamiento del 

ICTSGEM. 
ü  Proponer, a la/el titular de la Coordinación Operativa, convenios de colaboración y coordinación 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos aplicables a los Departamentos a su cargo. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite la/el titular de la 

Dirección General o de la Coordinación Operativa. 
ü  Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de transparencia. 
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ü  Desempeñar las comisiones que le encomienden sus superioras/es jerárquicos. 
ü  Elaborar estudios técnicos para solucionar problemas y necesidades de sistemas de información que 

requiera el ICTSGEM. 
ü  Promover, diseñar e impartir programas de capacitación en materia de tecnología de la información, 

dirigidos al personal del ICTSGEM para el adecuado manejo de hardware, consistente en equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones, y software, consistente en aplicaciones informáticas propias y 
comerciales. 

ü  Administrar las licencias de software y realizar la distribución de éstas, de acuerdo con su 
disponibilidad. 

ü  Definir la calendarización de actividades para el desarrollo de sistemas. 
ü  Supervisar el uso adecuado y racional de los recursos de cómputo instalados. 
ü  Promover y difundir las innovaciones técnicas e informáticas tanto de hardware como de software. 
ü  Promover y administrar la integración de un Banco de bases datos que sirva como apoyo al ICTSGEM. 
ü  Emitir el dictamen técnico sobre la adquisición de equipo de cómputo, instalaciones y sistemas de 

información con la finalidad de mejorar los procesos. 
ü  Desarrollar plan relativo a la investigación de tecnología en materia de informática y 

telecomunicaciones. 
ü  Proponer los proyectos de innovación tecnológica en razón de las necesidades del ICTSGEM. 
ü  Prestar asesorías, consultorías y servicios informáticos al personal del ICTSGEM. 
ü  Supervisar el resguardo de la información que se encuentre en los equipos de cómputo del ICTSGEM, a 

solicitud de las/los titulares de las unidades administrativas. 
ü  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a hardware y software. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü Con Entidades Públicas del Gobierno del Estado de Morelos 

ü Con los Ayuntamientos del Estado de Morelos 

ü Con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
ü Con proveedores de equipos de computo y telecomunicaciones 

 
PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador Analista o carrera 
afín. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü Administrador de centros de cómputo 
ü Sistemas operativos 

ü Software de aplicación 

ü Administrador de redes bajo Windows NT y Linux  

ü Instalación de Redes 
ü Manejo de hardware 
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ü Comunicaciones 
ü Mantenimientos preventivos y correctivos 

ü Soporte técnico 
ü Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü Lenguajes de programación 

ü Programación orientada a objetos 

ü Diseño y desarrollo de bases de datos 

ü Administración y diseño de redes 
ü Mantenimiento preventivo y correctivo de PC’s 

ü Diseño páginas Web 
 

 
HABILIDADES: 
ü Planeación y programación 

ü Manejo del tiempo 
ü Manejo de conflictos 

ü Toma de decisiones 

ü Trabajo en equipo 
ü Organización 

ü Manejo de relaciones sociales 

ü Manejo de estrategias 
ü Resolución de problemas 

ü Capacidad de análisis y síntesis 

ü Estilo de mando participativo 

ü Tolerancia 
ü Comunicación 

ü Capacidad para delegar 

ü Responsabilidad 
ü Orientación a resultados 

ü Liderazgo 

ü Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas B 

  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Informática B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Programador/a Analista 
Programador/a de Sistemas 
Programador/a Analista en Plataforma WEB 
Administrador de Sistema Integral de Informática 
Web Master 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Realizar estudios de viabilidad técnica. 
ü  Dirigir los proyectos de automatización de procesos. 
ü  Validar los nuevos procedimientos y políticas a seguir por las implementaciones de los proyectos 

liberados. 
ü  Supervisar el cumplimiento de los sistemas con la normatividad establecida. 
ü  Realizar el análisis y diseño técnico funcional de los proyectos de sistemas. 
ü  Preparar la documentación para la programación y pruebas de los sistemas. 
ü  Revisar la codificación y pruebas de los sistemas. 
ü  Coordinar con la/el Jefe del Departamento de Infraestructura Tecnológica la implantación de las 

aplicaciones. 
ü  Probar los productos y servicios a implementar antes de ser liberados al usuario final. 
ü  Coordinar la presentación de las nuevas aplicaciones a las/los usuarios. 
ü  Establecer y aplicar de acuerdo a su competencia, las normas, políticas, criterios, sistemas y 

procedimientos que deban regir en la Unidad Administrativa a su cargo y en las que se les hubieren 
adscrito en congruencia con las establecidas en la Subdirección de Informática. 

ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como aquellas que le sean 
señaladas por delegación o le correspondan por suplencia. 

ü  Acordar con la/el Subdirector, los asuntos de su competencia y representarlo en los asuntos que 
éste/a le encomiende. 

ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas a la/el 
Subdirector. 

ü  Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones especiales que les sean requeridos por la/el 
Subdirector. 

ü  Mantener vigentes las memorias técnicas de las aplicaciones desarrolladas y las bases de datos. 
ü  Establecer con la/el Subdirector los programas de actividades de la unidad administrativa a su 

cargo y vigilar su cumplimiento. 
ü  Programar y ejecutar los programas de actividades asignadas a la Unidad Administrativa a su cargo 

en congruencia con el programa de actividades de la Subdirección. 
ü  Elaborar anteproyectos que coadyuven en las acciones estratégicas derivadas del Programa 

Operativo Anual, así como en el acercamiento de los servicios a la ciudadanía. 
ü  Colaborar con otras instancias de gobierno en el aprovechamiento de experiencias y conocimientos 

en proyectos de tecnología y servicios aplicables a proyectos asignados a su Unidad Administrativa. 
ü  Establecer los requerimientos de infraestructura y servicios necesaria para la implementación y 

aplicación de sistemas de información 
ü  Elaborar y documentar los proyectos para la contratación de servicios relacionados con el 
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desarrollo de aplicaciones. 

ü  Establecer los requerimientos técnicos para la implementación de la plataforma de desarrollo de 
aplicaciones y de bases de datos. 

ü  Establecer y dirigir las acciones necesarias para la implementación de servicios electrónicos a 
partir de la página de Internet e Intranet. 

ü  Administración de los soportes requeridos por los usuarios vía sistema de soporte técnico y/o 
telefónica. 

ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Proveedores 
ü  Entidades Públicas afiliadas 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Análisis y diseño de sistemas de información 
ü  Programador/a en Visual Basic (6.0 y .NET) y Visual Fox Pro 
ü  Manejo de base de datos en SQL 
ü  HTML 
ü  Crystal Reports 
ü  Sistemas operativos 
ü  Software de aplicación 
ü  Software de diseño para páginas Web 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Aplicaciones de diseño de sistemas 
ü  Programación orientada a objetos 
ü  Análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas y bases de datos 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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ü  Manejo de personal 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Programador/a de Sistemas 

  220 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones.  
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado a la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas o la/el Subdirector de Informática. 
ü  Codificar las aplicaciones de acuerdo a las especificaciones entregadas por la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
ü  Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones de conformidad con las necesidades de las áreas del 

Instituto. 
ü  Administración de sistemas. 
ü  Monitorear el rendimiento de las aplicaciones implementadas. 
ü  Mantenimiento a sistemas existentes. 
ü  Proponer acciones tendientes al mejoramiento de las aplicaciones.  
ü  Elaboración de manuales técnicos y/o guías de referencia rápida referente a codificación y 

estructuras de bases de datos. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico  

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

No aplica 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador Analista o 
carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Programador/a en Visual Basic (6.0 y .NET) 
ü  Sistemas operativos 
ü  Sql Server      
ü  Software de aplicación 
ü  Administración de Windows Server 
ü  Lenguajes visuales 
ü  Redes 
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ü  HTML 
 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Lenguajes de programación 
ü  Programación orientada a objetos 
ü  Diseño y desarrollo de bases de datos 
ü  Administración y diseño de redes 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 
PUESTO:   NIVEL: 
Web MASTER 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas B 
  

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones.  
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado a la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas o al/la Subdirector/a de Informática. 
ü  Diseñar las aplicaciones de acuerdo a las especificaciones entregadas por la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas.  
ü  Diseñar y coordinar la implementación de las aplicaciones Web necesarias para resolver los 

requerimientos establecidos. 
ü  Analizar la información asociada a las aplicaciones solicitadas y elaborar los modelos 

correspondientes para su aprobación e implementación. 
ü  Elaborar la batería de pruebas necesarias para garantizar que las aplicaciones cumplan con los 

requerimientos establecidos. 
ü  Elaborar el documento técnico del proyecto solicitado de acuerdo a los lineamientos establecidos 

para tal efecto. 
ü  Participar en la elaboración y documentación de mecanismos alternos para proporcionar acceso a 

los sistemas de información en plataforma Web. 
ü  Verificar que las aplicaciones y servicios de bases de datos se encuentren disponibles de acuerdo a 

los lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Realizar los respaldos de los archivos fuente y ejecutables de las aplicaciones de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Realizar pruebas periódicas de rendimiento de las aplicaciones en producción y realizar las 

acciones correspondientes para incrementar su seguridad y eficiencia. 
ü  Documentar la evaluación de la plataforma de desarrollo Web. 
ü  Participar en la implementación de la plataforma de desarrollo y garantizar la funcionalidad de las 

aplicaciones en producción. 
ü  Realizar la evaluación de rendimiento de las aplicaciones en producción asignadas. 
ü  Realizar las acciones necesarias para la actualización de la plataforma de desarrollo. 
ü  Diseñar e implementar las aplicaciones requeridas en Internet, Intranet, diseño gráfico y audio-

video que le sean solicitadas por la/el Subdirector. 
ü  Elaborar un informe de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Otorgamiento de clave y contraseña a servidores públicos afiliados al instituto para consulta de 

saldos vía Web. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 
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RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

No aplica 

PERFIL DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o Carrera a fin 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Base de Datos en SQL 
ü  Sistemas operativos 
ü  Software de aplicación 
ü  Diseño Gráfico 
ü  Desarrollo Web 
ü  Aplicaciones de desarrollo de Audio y Video 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Final Cut 
ü  Suites de Macromedia y Adobe 
ü  Sistemas Operativos Mac 
ü  PHP, HTML y ASP 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Programador/a Analista   222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas  B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones. 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado a la/el Jefe del 

Departamento o a la/el Subdirector. 
ü  Codificar las aplicaciones de acuerdo a las especificaciones entregadas por la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
ü  Evaluar las aplicaciones y/o módulos previos a su liberación para garantizar que cumplan con los 

requerimientos establecidos y con la documentación técnica.  
ü  Participar en el diseño, implementación y evaluación de las aplicaciones en desarrollo a su cargo. 
ü  Realizar las acciones necesarias para incrementar la seguridad y eficiencia de las aplicaciones en 

producción. 
ü  Integrar la documentación relacionada con la implementación de la plataforma de desarrollo y de 

manejadores de bases de datos. 
ü  Revisar e integrar la documentación relacionada con las evaluaciones de rendimiento de las 

aplicaciones y bases de datos en producción 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico  

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
No aplica 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Programación en Visual Basic 
ü  Sistemas operativos 
ü  Sql Server      
ü  Software de aplicación 
ü  Administración de Windows Server 
ü  Lenguajes visuales 
ü  Redes 
ü  HTML 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Lenguajes de programación 
ü  Programación orientada a objetos 
ü  Diseño y desarrollo de bases de datos 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:  NIVEL: 
Programador/a Analista en Plataforma Web  

  220 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas  B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones. 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado a la/el Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas o a la/el Subdirector de Informática. 
ü  Codificar las aplicaciones de acuerdo a las especificaciones entregadas por el jefe de 

departamento de desarrollo de sistemas. 
ü  Evaluar las aplicaciones y/o módulos, previo a su liberación, para garantizar que cumplan con los 

requerimientos establecidos y con la documentación técnica.  
ü  Participar en el diseño, implementación y evaluación de las aplicaciones en desarrollo Web a su 

cargo. 
ü  Realizar las acciones necesarias para incrementar la seguridad y eficiencia de las aplicaciones en 

producción. 
ü  Integrar la documentación relacionada con el cambio de plataforma de desarrollo de aplicaciones 

y bases de datos. 
ü  Integrar la documentación relacionada con la implementación de la plataforma de desarrollo y de 

manejadores de bases de datos. 
ü  Revisar e integrar la documentación relacionada con las evaluaciones de rendimiento de las 

aplicaciones y bases de datos en producción. 
ü  Revisar e integrar las acciones realizadas con la actualización de la plataforma de desarrollo Web 

y de bases de datos. 
ü  Diseñar e implementar las aplicaciones requeridas en Internet, Intranet, diseño gráfico y audio-

video en coordinación con la/el Web Master. 
ü  Elaborar un informe de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
No aplica 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Diseño de sitios Web con aplicaciones dinámicas 
ü  Desarrollo de aplicaciones de acceso a bases de datos 
ü  Programación Web (código html, asp y php) 
ü  Manejo de base de datos vía Web 
ü  Lenguajes de programación visuales 
ü  Software de aplicación 
ü  SQL Server 
ü  Sistemas operativos 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Programación con PHP, ASP. 
ü  Creación y administración de base de datos en MYSQL Y SQL Server. 
ü  Programación con visual Basic. 
ü  Macromedia (suite completa de desarrollo). 
ü  Redes. 
ü  Programación orientada a objetos. 
ü  Diseño gráfico. 
ü  Aplicaciones de diseño de imagen. 
 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:  NIVEL: 
Administrador de Sistema Integral de Información Financiera 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Desarrollo de Sistemas B 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 
funciones. 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado a la/el jefe de 
Departamento de Desarrollo de Sistemas o a la/el Subdirector de Informática. 
ü  Codificar las aplicaciones que a mantenimiento y desarrollo se refieran del sistema integral de 
información financiera, de acuerdo a las especificaciones entregadas por la/el jefe de Departamento 
de Desarrollo de Sistemas. 
ü  Evaluar las aplicaciones y/o módulos, previo a su liberación, para garantizar que cumplan con los 
requerimientos establecidos y con la documentación técnica. 
ü  Realizar las acciones necesarias para incrementar la seguridad y eficiencia del Sistema Integral 
de Información Financiera (SIAF) 
ü  Integrar la documentación relacionada con la aplicación SIAF y sus respectivas bases de datos. 
ü  Revisar e integrar las acciones realizadas con el mantenimiento de SIAF. 
ü  Elaborar un informe de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Soporte técnico a usuarios del SIAF. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico. 

 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
No aplica 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Diseño de aplicaciones cliente/servidor, aplicaciones distribuidas y aplicaciones para internet. 
ü  Programación en lenguajes visuales orientados a objetos 
ü  Software de aplicación 
ü  Bases de datos PostgreSQL y SQL Server 
ü  Sistemas operativos   
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Programación con Power Builder 
ü  Creación y administración de base de datos en PostgreSQL y Sql Server 
ü  Programación con Visual Basic 
ü  Redes 
ü  Programación orientada a objetos 
ü  Diseño gráfico 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Departamento de Infraestructura Tecnológica A 

  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de Informática B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Administrador/a de Redes y Servidores  
Soporte Técnico  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Planificar la modificación e instalación de nuevo software y hardware de acuerdo a las necesidades 

de las unidades administrativas solicitantes. 
ü  Evaluar los nuevos paquetes de software y nuevos productos de hardware. 
ü  Dar el soporte técnico necesario para el desarrollo de nuevos proyectos, evaluando el impacto en 

la infraestructura instalada. 
ü  Asegurar la disponibilidad de los diferentes sistemas, y la coordinación necesaria para la resolución 

de los problemas técnicos que puedan surgir en las diferentes áreas de trabajo. 
ü  Realizar la coordinación con los proveedores con el fin de resolver problemas técnicos y garantizar 

la correcta implantación de los productos. 
ü  Proponer las notas técnicas y recomendaciones para el uso óptimo de los sistemas instalados. 
ü  Participar en el diseño de la Arquitectura de Sistemas. 
ü  Definir, evaluar y seleccionar las soluciones de infraestructura y servicios de información que 

resuelvan, mejoren y hagan más eficientes los procesos de trabajo dentro del Instituto. 
ü  Administrar la infraestructura y servicios de información que ofrece el Instituto para sus 

usuarias/os internos y externos, administrando directamente dicha infraestructura y servicios. 
ü  Mantener al Instituto en la vanguardia tecnológica requerida para: 
ü  Mantener una ventaja competitiva 
ü  Reducir costos de operación 
ü  Hacer eficiente la operatividad 
ü  Establecer y aplicar de acuerdo a su competencia, las normas, políticas, criterios, sistemas y 

procedimientos que deban regir en la Unidad Administrativa a su cargo y en las que se les hubieren 
adscrito en congruencia con las establecidas en la Subdirección. 

ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como aquellas que le sean 
señaladas por delegación o le correspondan por suplencia. 

ü  Acordar con la/el Subdirector, los asuntos de su competencia y representarlo en los asuntos que 
éste le encomiende. 

ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas a la/el 
Subdirector. 

ü  Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones especiales que les sean requeridos por el/la 
Subdirector/a. 

ü  Presentar a la/el Subdirector los anteproyectos para la actualización de las normas, políticas, 
criterios, sistemas y procedimientos aplicables a la Subdirección y demás Unidades Administrativas 
relacionadas con el desarrollo tecnológico de la Institución. 

ü  Elaborar y mantener vigentes las memorias técnicas de la infraestructura tecnológica y de los 
servicios asociados a ésta. 

ü  Mantener actualizado el inventario de infraestructura tecnológica en coordinación con el 
Departamento de Recursos Materiales. 
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ü  Elaborar el dictamen técnico del equipo de cómputo, telefonía y comunicaciones a dar de alta y 

baja ante Departamento de Recursos Materiales. 
ü  Establecer con la/el Subdirector de Informática los programas de actividades de la unidad 

administrativa a su cargo y vigilar su cumplimiento.  
ü  Elaborar anteproyectos que en materia de cómputo y telecomunicaciones coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual, así como en el 
acercamiento de los servicios a las/los Servidores Públicos. 

ü  Colaborar con otras instancias de gobierno en el aprovechamiento de experiencias y conocimientos 
en proyectos de tecnología y servicios aplicables a proyectos asignados a su Unidad Administrativa. 

ü  Coordinar la adquisición de infraestructura tecnológica mediante la elaboración del Dictamen 
Técnico, basándose en las políticas internas determinadas y apegado a los criterios de legalidad, 
eficiencia y austeridad presupuestal. 

ü  Establecer e implementar la arquitectura de red que garantice la funcionalidad de la misma y los 
servicios que de ella dependan, de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidos 
para tal efecto. 

ü  Establecer el sistema operativo de red en coordinación con la/el Jefe del Departamento de 
Desarrollo de Sistemas para la correcta operación de los sistemas de información y bases de datos. 

ü  Administrar y resguardar la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y de bases de 
datos de acuerdo a las normas, políticas, criterios y procedimientos establecidos para tal efecto. 

ü  Vigilar que la infraestructura tecnológica sea utilizada adecuadamente y exclusivamente para 
trabajos oficiales. 

ü  Garantizar el correcto funcionamiento de la red de voz y datos, así como los servicios asociados a 
éstos. 

ü  Administración de los soportes requeridos por los usuarios vía sistema de soporte técnico y/o 
telefónica. 

ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Proveedores 
ü  Entidades Públicas afiliadas 

 
PERFIL DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Manejo de personal 
ü  Edición y creación de audio-video 
ü  Administración de páginas Web 
ü  Diseño gráfico 
ü  Administración de centros de cómputo 
ü  Reingeniería de procesos 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Plataformas Mac y Windows 
ü  Software de diseño gráfico (Corel, Macromedia, Adobe) 
ü  Software de edición y creación de audio-video 
ü  Software de oficina y aplicaciones administrativas 
ü  Software de diseño para páginas Web 
ü  Arquitectura de computadoras (soporte técnico) 
ü  Redes 
 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 
PUESTO:   NIVEL: 
Administrador/a de Redes y Servidores 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Infraestructura Tecnológica A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguna  
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas a la/el Jefe 

del Departamento. 
ü  Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones especiales que les sean requeridos por la/el 

Jefe del Departamento. 
ü  Investigar, proponer, adecuar e implementar soluciones de innovación tecnológica rentables, 

eficientes, estandarizadas y escalables.  
ü  Contribuir a la sistematización, prevención, optimización y reducción del tiempo de respuesta de 

las peticiones de soporte técnico a las/los usuarios.  
ü  Mantener actualizadas las memorias técnicas de la red de voz y datos de la Institución 
ü  Supervisar que el inventario de infraestructura tecnológica a su cargo se encuentre actualizado. 
ü  Informar a la/el Jefe del Departamento el estado físico que guarda la red de telecomunicaciones 

de la Institución, y documentar aquellos casos en que se requiera dar de baja equipo ante el 
Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal. 

ü  Participar en la elaboración de anteproyectos que en materia de cómputo y telecomunicaciones 
coadyuven al cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual, así como 
en el acercamiento de los servicios a la ciudadanía. 

ü  Colaborar con otras instancias de gobierno, o independientes, en el aprovechamiento de 
experiencias y conocimientos en proyectos de tecnología y servicios aplicables a proyectos 
asignados a su Unidad Administrativa. 

ü  Apoyar en la documentación de los proyectos de tecnología relativos a los servicios prioritarios que 
presta la Institución. 

ü  Establecer, documentar y operar el plan de contingencias para los servicios de red y sistemas de 
información asociados a ésta. 

ü  Vigilar el cumplimiento de las acciones de supervisión de los equipos, proyectos y/o servicios 
prioritarios de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto, así como participar en la 
solución de problemas que éstos presenten. 

ü  Supervisar las acciones relacionadas al respaldo de información de la infraestructura tecnológica, 
servicios y de bases de datos, así como garantizar la confiabilidad de los mismos. 

ü  Dirigir y documentar las acciones de mantenimiento a los equipos de comunicación, procesamiento 
central y servicios asociados a estos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto. 

ü  Programar la calendarización del mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica de 
comunicaciones y coadyuvar en su ejecución. 

ü  Participar en la documentación de las propuestas para la contratación de servicios relacionados 
con la infraestructura tecnológica y los servicios asociados a ésta. 

ü  Establecer, dirigir y documentar la batería de pruebas aplicables a los equipos de cómputo y 
comunicaciones entregados al Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal de 
acuerdo a las especificaciones indicadas en el Dictamen Técnico. 
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ü  Analizar los requerimientos de comunicación y diseñar la arquitectura de red que satisfaga las 

necesidades de las áreas que integran la Institución. 
ü  Implementar y en su caso, modificar la arquitectura de servicios de la red institucional, de acuerdo 

a las necesidades de las áreas que integran la Institución. 
ü  Evaluar, priorizar, adecuar y optimizar el rendimiento de la red y sistemas de información en 

coordinación con la/el Jefe del Departamento, así como establecer y dirigir las acciones 
correctivas necesarias para garantizar la confiabilidad, funcionalidad y seguridad de las mismas. 

ü  Evaluar y en su caso proponer nuevas tecnologías que coadyuven a mejorar la calidad de los 
servicios de red con que cuenta la Administración. 

ü  Administrar las cuentas de usuario de los servicios de red de acuerdo a las normas, políticas, 
criterios, sistemas y procedimientos establecidos para tal efecto. 

ü  Establecer los controles necesarios para garantizar el buen uso de la infraestructura tecnológica. 
ü  Evaluar constantemente la calidad y funcionalidad de la red y dirigir las acciones correctivas 

necesarias. 
ü  Realizar las inspecciones físicas y en su caso, gestionar los servicios requeridos en las áreas que 

tenga asignadas. 
ü  Elaborar un informe de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
No aplica 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista, Diplomados o Cursos Técnicos en Redes y/o Telefonía o carrera afín 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Manejo de base de datos en SQL 
ü  Sistemas operativos 
ü  Software de aplicación  
ü  Mantenimiento preventivo y correctivo de PC’s 
ü  Administración de Servidores 
ü  Administración de Redes de Cómputo 
 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Manejo de Software 
ü  Configuración de redes  
ü  Administración de bases de datos 
ü  Manejo de Plataformas Windows, Unix y Mac 
ü  Diseño de redes de voz y datos 
ü  Manejo de dispositivos de voz y datos 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Soporte Técnico   222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Jefa/e del Departamento de Infraestructura Tecnológica  A 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones. 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas su superior 

inmediato. 
ü  Informar los cambios realizados a los equipos para efecto de actualizar el inventario de equipo. 
ü  Actualizar el inventario de equipo en el sistema de información, cada vez que dé servicio a un 

equipo, además de realizar una actualización periódica. 
ü  Apoyar en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de usuario. 
ü  Documentar las fases de recepción, ejecución y cierre de las órdenes de servicio que le sean 

asignadas. 
ü  Informar a la/el Jefe del Departamento la finalización de los servicios, así como la disponibilidad 

de los equipos para entrega a las/los usuarios. 
ü  Registrar la información correspondiente a los servicios asignados en la base de datos del sistema 

previo a la entrega del equipo y/o servicio. 
ü  Instalar los equipos de nueva adquisición y reinstalar los equipos que le sean solicitados. 
ü  Apoyar en la implementación y mantenimiento de la red de voz y datos cuando le sea requerido. 
ü  Realizar las inspecciones físicas y en su caso, gestionar los servicios requeridos en las áreas que 

tenga asignadas. 
ü  Informar a la/el Jefe del Departamento el estado físico que guarda el equipo de cómputo de la 

Institución, y documentar aquellos casos en que se requiera dar de baja equipo ante el 
Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal. 

ü  Elaborar propuestas que permitan el ahorro interno y/o la optimización de los recursos disponibles. 
ü  Revisar el funcionamiento de los equipos y/o servicios prioritarios que tenga asignados de acuerdo 

a los lineamientos establecidos para tal efecto, así como participar en la solución de problemas 
que éstos presenten. 

ü  Realizar las pruebas de calidad aplicables a los equipos de cómputo y servicios asociados a ésta de 
acuerdo a las especificaciones indicadas en el Dictamen Técnico. 

ü  Realizar la gestión de garantías de los equipos y servicios de relacionados a la red de datos. 
ü  Realizar las inspecciones físicas y en su caso, gestionar los servicios requeridos en las áreas que 

tenga asignadas. 
ü  Otorgamiento de clave y contraseña a servidores públicos afiliados al instituto para consulta de 

saldos vía Web. 
ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 
 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
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RELACIONES EXTERNAS: 

No aplica 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Técnico/a en mantenimiento de computadoras y redes o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Mantenimiento preventivo y correctivo de PC’s 
ü  Sistemas operativos 
ü  Arquitectura de redes LAN y WAN 
ü  Protocolos de red 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Arquitectura de computadoras 
ü  Configuración de servidores 
ü  Administración y diseño de redes 
ü  Equipos periféricos 
ü  Mantenimiento de PC’s, impresoras y telefonía 
ü  Windows NT 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo  

  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Subdirector/a de informática B 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Aplicar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos aplicables en el ejercicio de sus 

funciones. 
ü  Ejecutar las actividades que le sean encomendadas e informar el resultado de éstas su superior 

inmediato. 
ü  Apoyar en las actividades de soporte técnico cuando le sea requerido. 
ü  Revisar el funcionamiento de las aplicaciones Web que tenga asignadas de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para tal efecto, así como participar en la solución de problemas que 
éstos presenten. 

ü  Asesoría en incorporación y soporte técnico a entidades afiliadas a la institución que envían la 
información nominal utilizando las aplicaciones Web. 

ü  Las demás que le asigne su superior jerárquico 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

No aplica 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Pasante de la Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Programador 
Analista o carrera afín. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Programación en Visual Basic 
ü  Sistemas operativos 
ü  Sql Server      
ü  Software de aplicación 
ü  Lenguajes visuales 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Lenguajes de programación 
ü  Programación orientada a objetos 
ü  Diseño y desarrollo de bases de datos 

  
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Subdirector/a de Servicios Asistenciales B 

  115 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Coordinador/a Operativo/a 
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Capturista  
Jefa/e del Consultorio de Optometría A 
Administrador/a Casa del Jubilado y Pensionado  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 
ü  Participar en los órganos de apoyo de los cuales forme parte. 
ü  Dar contestación a la correspondencia que sea de su competencia. 
ü  Formular, ejecutar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 
ü  Proponer y acordar con la/el titular de la Coordinación Operativa, la resolución de los asuntos 

relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 
ü  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que les sean señalados por 

delegación o suplencia. 
ü  Elaborar, en el último trimestre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del área a 

su cargo. 
ü  Formular los proyectos, dictámenes, opiniones e informes que le solicite la/el titular de la 

Coordinación Operativa. 
ü  Participar en la elaboración de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos 

aplicables a su área. 
ü  Elaborar las propuestas de necesidades en lo referente a recursos humanos y materiales aplicables 

a su área. 
ü  Proponer la contratación y promoción del personal a su cargo, así como, las licencias, tolerancias, 

justificaciones e incidencias, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del 
ICTSGEM. 

ü  Supervisar que el personal de la Subdirección a su cargo cumpla debidamente las funciones 
encomendadas. 

ü  Proponer la capacitación y profesionalización del personal a su cargo mediante eventos 
académicos. 

ü  Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida al interior del 
ICTSGEM o por Dependencias, Entidades Públicas y autoridades. 

ü  Actualizar los procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a su área. 
ü  Informar, trimestralmente, a la Coordinación Operativa sobre el avance de las metas del Programa 

Operativo Anual del área a su cargo. 
ü  Proponer los lineamientos, políticas y criterios, en su caso, que normen el funcionamiento del 

ICTSGEM. 
ü  Proponer, a la/el titular de la Coordinación Operativa, convenios de colaboración y coordinación 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ICTSGEM. 
ü  Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos aplicables a los Departamentos a su cargo. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite la/el titular de la 

Dirección General o de la Coordinación Operativa. 
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ü  Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de transparencia. 
ü  Desempeñar las comisiones que le encomienden sus superioras/es jerárquicos. 
ü  Brindar atención odontológica de primer nivel a las/los servidores públicos y a sus 

beneficiarias/os. 
ü  Verificar la aplicación de las leyes y Normas de Salud vigentes. 
ü  Supervisar el registro de las/los servidores públicos y sus beneficiarias/os a la Subdirección de 

Servicios Asistenciales. 
ü  Verificar y validar la calidad de los materiales requeridos para sus funciones. 
ü  Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento del equipo e instrumental a su cargo. 
ü  Supervisar el buen funcionamiento de los consultorios de Odontología y de Optometría. 
ü  Supervisar la elaboración de solicitud de crédito de servicios asistenciales. 
ü  Elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente a su área. 
ü  Desempeñar las comisiones que le encomiende su superior jerárquico. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 

 
 

RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  
 
 
 
RELACIONES EXTERNAS: 
ü  Afiliados/as y sus beneficiarios/as 
ü  Proveedores  
ü  Laboratorios ópticos 
ü  Laboratorios Dentales 
ü  Recolección de Residuos Peligrosos 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: 
Cirujano Dentista  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
En Odontología 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Extracciones 
ü  Amalgamas 
ü  Resina 
ü  Limpieza y fluor 
ü  Radiografías 
ü  Exodoncia 
ü  Prótesis dental 
ü  Farmacología 
ü  Anatomía 
ü  Fisiología 
ü  Médicos Odontológicos 
ü  Primeros Auxilios 
ü  Cirugía maxilofacial 
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ü  Urgencias médico dentales 
ü  Básicos de administración 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Planeación y programación 
ü  Manejo del tiempo 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Toma de decisiones 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Manejo de estrategias 
ü  Resolución de problemas 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Estilo de mando participativo 
ü  Tolerancia 
ü  Comunicación 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
ü  Orientación a resultados 
ü  Liderazgo 
ü  Creatividad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Capturista  236 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Subdirector/a de Servicios Asistenciales B 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Afiliar a las/los derechohabientes a la Subdirección de Servicios Asistenciales 
ü  Controlar y otorgar citas por teléfono para atención odontológica y optométrica 
ü  Enviar recibos de cobro de las consultas de odontología y optometría a caja 
ü  Elaborar informe mensual de ingresos a los consultorios de odontología y optometría 
ü  Recibir documentación y elaborar solicitud de crédito de Servicios Asistenciales. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Afiliados/as y sus beneficiarios/as 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Nivel Medio Superior 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Administración 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad  
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Jefa/e del Consultorio de Optometría A 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Subdirector/a de Servicios Asistenciales  B 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Realizar exámenes de la vista 
ü  Hacer biselado de micas 
ü  Adaptar lentes de contacto 
ü  Llevar a cabo tratamientos de problemas de visión binocular 
ü  Elaborar y reportar el avance del POA 
ü  Elaborar las requisiciones de material de optometría y actualizar el inventario de dicho material  
ü  Elaborar reportes mensuales referente a las actividades realizadas 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran el ICTSGEM  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Con proveedores  
ü  Con laboratorios ópticos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Optometría 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Óptica o ramo a fin 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  En elaboración de exámenes de la vista 
ü  Adaptación de los diferentes tipos de lentes 
ü  Exámenes de visión de binocular 
ü  Biselado de micas 
ü  Fabricación de prótesis oculares 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Actitud de servicio 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Tolerancia 
ü  Planeación y programación 
ü  Comunicación 
ü  Toma de decisiones 
ü  Negociación 
ü  Orientación a resultados 
ü  Resolución de problemas 
ü  Creatividad 
ü  Supervisión 
ü  Capacidad para delegar 
ü  Responsabilidad 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Administrador/a Casa del Jubilado y Pensionado 
  117 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Subdirector/a de Servicios Asistenciales B 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Auxiliar Administrativo 
Coordinador Área de Psicología 
Coordinador Área de Salud 
Coordinador Área de Actividades Físicas, Educativas y Socioculturales 
Auxiliar de Mantenimiento B 
Auxiliar de Intendencia B 
Vigilante 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Planear, Organizar, Dirigir y Controlar el funcionamiento de la Casa de Día del Jubilado y  
    Pensionado. 
ü  Formular los programas necesarios para el desarrollo de las funciones de la Casa de Día del  
   Jubilado y Pensionado. 
ü  Supervisar la ejecución de los programas, así como, las actividades de los servicios y operaciones 
    de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado. 
ü  Administrar con diligencia y cuidado los bienes de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado. 
ü  Supervisar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles  
    en las fechas programadas, en los rubros de pintura, electricidad, plomería, mantenimiento de  
    alberca, jardín, reparación de mobiliario, equipo y otros. 
ü  Supervisar las actividades de Salud, Psicología, Físicas, Educativas y Socioculturales, cuidando que 
   contribuyan al desarrollo armónico de los Jubilados y Pensionados que acudan a la Casa de Día del 
   Jubilado y Pensionado. 
ü  Vigilar la aplicación de las políticas generales y administrativas de la Casa de Día del Jubilado y  
    Pensionado, de conformidad, con la normatividad que al efecto sea aplicable y en congruencia con 
    las actividades Físicas, Educativas, Socioculturales y de recreación a desarrollarse. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado 
    y Pensionado. 
ü  Elaborar requisiciones de materiales, útiles, suministros de mobiliario, equipo de oficina,  
    Mantenimiento de alberca y jardín. 
ü  Elaborar la Entrega-Recepción cuando sea necesario. 
ü  Elaborar reportes e informes mensuales. 
ü  Elaborar propuestas en cuanto a las necesidades de las áreas. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado así 
como las diferentes áreas que integran el ICTSGEM.  
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RELACIONES EXTERNAS: 

Con las Dependencias afiliadas al ICTSGEM. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración, Contador Público, Medicina Geriátrica, Enfermería 
Geriátrica. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área Contable 
ü  Área Administrativa 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar Administrativo 
  240 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Administrador/a de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Atender a servidores públicos Jubilados y pensionados afiliados al ICTSGEM. 
ü  Verificar el status del servidor público Jubilado y Pensionado. 
ü  Tomar fotografía e imprimir credencial como servidor público Jubilado y pensionado.  
ü  Recibir requisitos para la inscripción en la Casa del Jubilado y Pensionado. 
ü  Inscribir al servidor público Jubilado y pensionado. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado 
     y Pensionado.  
ü  Difundir a los Jubilados y Pensionados las actividades de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado.  
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite el jefe inmediato. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Dependencias afiliadas al ICTSGEM 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Administración o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
ü  Área Contable 
ü  Área Administrativa 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Contables 
ü  Administrativos 
ü  Computación 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultado 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de Problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
  Coordinador del Área Psicológica 

  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 

  Administrador/a Casa del Jubilado y Pensionado   
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Entrevistar y Detectar alguna situación en el comportamiento del Jubilado y Pensionado. 
ü  Desarrollar Programas y estrategias de Prevención e Integración social, de Promoción de Valores y  
    Desarrollo Humano. 
ü  Proporcionar platicas y dinámicas en beneficio de la Integración social del Jubilado y Pensionado. 
ü  Asistir y/o apoyar de manera transitoria al Jubilado y Pensionado en la Orientación y Motivación. 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del Área a su cargo, que le  solicite la/el titular de la      
    Administración. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna Situación de emergencia en la salud del Jubilado 
    y Pensionado. 
ü  Elaborar propuestas en cuanto a las necesidades para el mejoramiento de las diferentes áreas. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato.  
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Dependencias de Salud 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Psicología 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Psicología, Gerontología 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Psicología 
ü  Geriatría 
ü  Gerontología 
ü  Computación 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en Equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a Resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Coordinador Área de Salud  
  222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Administrador/a de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado   
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Enfermera General  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Fomentar la puesta en marcha de programas de salud en beneficio del servidor público Jubilado y  
    Pensionado. 
ü  Elaborar un programa de salud y educación sanitaria para atención de los Jubilados y Pensionados.   
ü  Asistir y/o apoyar al personal Jubilado o Pensionado en algún evento de emergencia dentro de las 
    instalaciones. 
ü  Elaborar el expediente clínico del servidor público Jubilado y Pensionado. 
ü  Validar el estado de salud e informar las actividades que puede desarrollar el servidor público 
   Jubilado y Pensionado. 
ü  Desarrollar estrategias para prevenir y/o minimizar padecimientos, así como para promocionar la 
    salud preventiva. 
ü  Coordinar y supervisar que el personal de su área cumpla debidamente las funciones 
     encomendadas.  
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado 
     y Pensionado.  
ü  Presentar los  informes sobre los asuntos del área a su cargo que le solicite el titular de la Casa de  
     Día del Jubilado y Pensionado. 
ü  Elaborar propuestas en cuanto a las necesidades de las áreas. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Dependencias de Salud 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Medicina General 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Medicina General 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  Medicina General 
ü  Geriatría 
ü  Gerontología 
ü  Psicología 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad. 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Enfermera General  
  224 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Coordinador Área de Salud 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Asistir y/o apoyar al personal Jubilado y Pensionado en la Administración o toma de sus   
    Medicamentos, cuando lo requiera. 
ü  Elaborar Planes de cuidados de enfermería para elevar la higiene del servidor público Jubilado y  
    Pensionado, en caso de necesitarla. 
ü  Llevar a cabo programas de Educación sanitaria para el servidor público Jubilado y Pensionado. 
ü  Llevar a cabo programas de Salud para atención del servidor público Jubilado y Pensionado. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
    y Pensionado. 
ü  Asistir al servidor público Jubilado y Pensionado en los primeros auxilios 
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite el jefe inmediato  
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Dependencias de Salud  
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Enfermera General o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Enfermería General 
 

 
CONOCIMIENTOS: 
ü  Enfermería General 
ü  Administrativos 
ü  Computacionales 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis  
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación  
ü  Acertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Coordinador Áreas de Actividades Físicas, Educativas y 
Socioculturales  
 

 
222 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Administrador/a de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Área de Actividades Físicas 
Área de Actividades Educativas 
Área de Actividades Socioculturales 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Elaborar un programa de actividades físicas para el buen aprovechamiento del tiempo libre de los  

      Jubilados y Pensionados.  
ü  Elaborar un programa de actividades Educativas para los Jubilados y Pensionados. 
ü  Elaborar un programa de actividades Socioculturales para los Jubilados y Pensionados. 
ü  Coordinar y supervisar que el personal de las áreas a su cargo cumpla debidamente las funciones 
    Encomendadas. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
    y Pensionado.  
ü  Presentar los informes sobre los del área a su cargo, que le solicite el titular de la Casa de Día del  
   Jubilado y Pensionado.  
ü  Elaborar propuestas en cuanto a las necesidades de las áreas. 
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Dependencias Afiliadas al ICTSGEM 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Educación Física o carrera afín 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Área de Actividades Físicas 
Área de Actividades Educativas 
Área de Actividades Socioculturales 
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CONOCIMIENTOS: 
ü  En actividades Físicas, Educativas y Socioculturales  
ü  Administrativos 
ü  Computación 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Área de Actividades Físicas   
  240 

 
JEFE INMEDIATO: 
 Coordinador Áreas Físicas, Educativas y Socioculturales  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Llevar a cabo el programa de actividades físicas.  
ü  Elaborar lista de asistencia.  
ü  Verificar que el servidor público Jubilado y Pensionado cumpla con la vestimenta y   
    material adecuado. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
   y Pensionado.  
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite el jefe inmediato.  
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado   

 
RELACIONES EXTERNAS: 

ü  Ninguna 
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en educación Física o  carrera afín  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Acondicionamiento Físico, natación  
 

 
CONOCIMIENTOS: 

 Acondicionamiento Físico, natación 
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Área de Actividades Educativas 
  240 

 
JEFE INMEDIATO: 
 Coordinador Áreas Físicas, Educativas y Socioculturales  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Llevar a cabo el programa de actividades educativas.  
ü  Elaborar lista de asistencia.  
ü  Verificar que el servidor público Jubilado y Pensionado cumpla con la vestimenta y   
    material adecuado. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
   y Pensionado.  
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite el jefe inmediato.  
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado   

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Ninguna    
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en Pedagogía o carrera afín  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Pedagogía, computación, administración. 

 
CONOCIMIENTOS: 

Pedagogía, computación, administración, internet, etc. 
 

HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
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ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Área de Actividades Socioculturales   
  240 

 
JEFE INMEDIATO: 
 Coordinador Áreas Físicas, Educativas y Socioculturales  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Llevar a cabo el programa de actividades socioculturales.  
ü  Elaborar lista de asistencia.  
ü  Verificar que el servidor público Jubilado y Pensionado cumpla con la vestimenta y   
    material adecuado. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
   y Pensionado.  
ü  Presentar los informes sobre los asuntos del área a su cargo, que le solicite el jefe inmediato.  
ü  Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado   

 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

 Ninguna  
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Preferentemente Licenciatura en educación artística o carrera afín  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Actividades Socioculturales  
 

 
CONOCIMIENTOS: 
Actividades Socioculturales  
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HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Capacidad de análisis y síntesis 
ü  Organización 
ü  Manejo de relaciones sociales 
ü  Orientación a resultados 
ü  Planeación y programación 
ü  Asertividad 
ü  Manejo de Conflictos 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar de Mantenimiento B  
  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Administrador/a Casa del Jubilado y Pensionado  
 

 
PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
    inmuebles en las fechas programadas, en los rubros de pintura, electricidad, plomería,   
    Mantenimiento de alberca y jardín, reparación de mobiliario, equipo y otros. 
ü  Realizar los trabajos de mantenimiento correctivo de acuerdo a las órdenes de trabajo solicitadas. 
ü  Elaborar bitácora por los trabajos realizados.  
ü  Abastecer los garrafones de agua e informar a la administración para su compra. 
ü  Llevar el control y ubicación de los tableros del suministro de energía eléctrica, toma de agua y  
   entradas de red telefónica e internet. 
ü  Operar el cuarto de maquinas con los equipos de filtros y bomba de la alberca.   
ü  Llevar el control y manejo de los extintores. 
ü  Llevar un control de las llaves de la Casa de Día para Jubilados y Pensionados. 
ü  Resguardar las herramientas y materiales asignados.  
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
   y Pensionado.  
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado  

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Ninguna  

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
No necesaria 
 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Plomería, electricidad, jardinería, pintura, mantenimiento de albercas y mantenimiento en general 
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CONOCIMIENTOS: 
Plomería, electricidad, jardinería, pintura, mantenimiento de albercas y mantenimiento en general 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Creatividad 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Manejo de Conflictos  
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Auxiliar de Intendencia B 
  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
 Administrador/a de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Realizar la limpieza en todas las áreas, así como limpiar muebles de oficina y equipo de cómputo.  
    Para esto contara con un juego de llaves de las áreas donde se realizara la limpieza, al termino de  
    la jornada laboral deberá de entregarse las llaves al personal de vigilancia que se encuentre en  
    turno.  
ü  Realizar la limpieza de los baños dos veces al día, así como colocar insumos (jabón liquido, papel 
    de baño y toallas interdobladas etc.).  
ü  Una vez a la semana en cada área se tendrá que limpiar vidrios, quitar telarañas, limpiar espejos y  
    las bodegas de guardado de material.   
ü  Proporcionar el servicio de estación de cafetería cuando se requiera en algún evento o así lo  
    requiera la administración. 
ü  Atender a las solicitudes de limpieza en especifico si hubiera una eventualidad o accidente en  
    alguna área de trabajo. 
ü  Al inicio de labores después de periodos vacacionales en donde la Casa de Día del Jubilado y  
    Pensionado  estuvo sin dar servicio, se tendrá que presentar 2 días antes para realizar la limpieza     
    del inmueble a fin de tenerlo en optimas condiciones para su uso en los días consecuentes. 
ü  No retirar la basura de residuos biológicos infecciosos del área de enfermería. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
    y Pensionado. 
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado   

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 Ninguna   
 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
No necesaria 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
Limpieza residencial 
 

 
CONOCIMIENTOS: 

 No aplica 
 

 
HABILIDADES: 
ü  Iniciativa 
ü  Trabajo en equipo 
ü  Organización 
ü  Resolución de problemas 
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DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

PUESTO:   NIVEL: 
Vigilante  
  244 

 
JEFA/E INMEDIATO: 
Administrador/a de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado  

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
Ninguno  

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
ü  Vigilar las instalaciones del edificio, mobiliario, vehículos y bienes en general. 
ü  Llevar la bitácora de control de visitas. 
ü  Registrar la entrada y salida de equipos, objetos, material y herramienta. 
ü  Vigilar la entrada y salida del personal, Jubilados, Pensionados y Visitas.    
ü  Orientar con cortesía y veracidad a las personas que soliciten información. 
ü  Hacer reporte de los pases de salida del personal, así como la entrada de los mismos. 
ü  Llevar la bitácora de entrada y salida de vehículos, así como vigilar que no se obstruya el acceso. 
ü  Llevar el control y manejo de los extintores. 
ü  Verificar en los recorridos nocturnos que los aparatos eléctricos no cuenten con suministro de 
    energía eléctrica.   
ü  Llevar un control de las llaves de la casa de Día del Jubilado y Pensionado. 
ü  Apoyar el mantenimiento del jardín, barrer áreas jardinadas, frente de la calle, lavar la cancha de  
    Frontenis, pasillos de accesos a los talleres y estacionamiento. (debiendo ser obligatorio este 
    Trabajo en día domingo). 
ü  Recolectar la basura de todas las áreas y sacarla por la noche cuando acude el camión recolector  
    de basura (días hábiles e inhábiles). 
ü  Entregar su turno correctamente avisando novedad y consignas que se tienen que considerar en el       
    turno entrante. 
ü  Informar al médico en caso de presentarse alguna situación de emergencia en la salud del Jubilado  
    y Pensionado.  
ü  Las demás que le asigne su jefa/e inmediato. 
 

 
RELACIONES INTERNAS: 
Con el personal de las diferentes áreas que integran la Casa de Día del Jubilado y Pensionado 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Con servidoras/es públicos y público en general 

 
CONOCIMIENTOS: 
No aplica 
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HABILIDADES: 
ü  Alerta 
ü  Toma de decisiones 
ü  Manejo de conflictos 
ü  Comunicación  
ü  Confiabilidad  
ü  Trabajo en equipo 
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XII.- DIRECTORIO 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

 
L.I. Jorge Gutiérrez Vázquez 
Director General  
 

 
3-12-11-70 
Ext. 1402 

 
Calle Morrow No. 20  
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
L.A. Carlos Ávila Hernández 
Coordinador Operativo 
 

 
3-12-11-70 
Ext. 1404 

 
Calle Morrow No. 20  
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
C.P. Claudia Flores Rosas 
Subdirectora Administrativa A  

 
3-12-11-70 
Ext. 1410 

 
Calle Morrow No. 20 
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
L.A Rogelio Reyna Vilchis 
Subdirector de Programación y 
Análisis Financiero A 

 
3-12-11-70 
Ext. 1420 

 
Calle Morrow No. 20  
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
C.P. Ofelia Juliana García Díaz 
Subdirectora de Prestaciones 
Económicas A 

 
 

3-12-11-70 
Ext. 1433 

 
Calle Morrow No. 20 
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
Lic. Fabiola del Sol Urióstegui  
Alvear 
Subdirectora Jurídica A 

 
3-12-11-70 
Ext. 1448 

 
Calle Morrow No. 20 
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
L.I. Argelia Chavez Herrera 
Subdirectora de Informática B 

 
3-12-11-70 
Ext. 1439 

 
Calle Morrow No. 20 
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 

 
C.D. Gustavo Baños Pérez 
Subdiretor de Servicios 
Asistenciales B 

 
3-12-11-70 
Ext. 1435 

 
Calle Morrow No. 20 
Col. Centro 
Cuernavaca Morelos  
C.P. 62000 
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XIII. HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Nombre de los Participantes Puesto 
L.I. Jorge Gutiérrez Vázquez  Director General 
L.A Carlos Ávila Hernández Coordinador Operativo 
C.P. Ofelia Juliana García Díaz Subdirectora de Prestaciones Económicas A 
C.P. Claudia Flores Rosas Subdirectora Administrativo A 
Lic. Fabiola del Sol Urióstegui Alvear Subdirectora Jurídica  A 

L.A. Rogelio Reyna Vilchis  Subdirector de Programación y Análisis 
Financiero  A 

L.I. Argelia Chavez Herrera Subdirectora de Informática B 
C.D. Gustavo Baños Pérez Subdiretor de Servicios Asistenciales B 
Lic. Patricia Figueroa Reza Jefa del Departamento de Créditos Especiales 

B 
Lic. Gisela Barcenas Chavero Jefa del Departamento de Créditos 

Hipotecarios A 
L.A.E. Carlos Soriano Mora Jefe del Departamento de Créditos  para 

Vehiculos A 
L.A. Sara Odette León Hernández Jefa del Departamento de Créditos 

Quirografarios B 
C.P. Gloria Corona Vargas  Jefa del Departamento de Afiliación y 

Vigencia de Derechos  B 
C. Araceli González Sánchez Jefa del Departamento Atención al Público B 
C.P. Armando Díaz García  Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

y Prestaciones Sociales  B 
C.P. Cleotilde Pérez Pastrana Jefa del Departamento de Recursos Materiales 

y Control Presupuestal  B 
C. José Luis Luna Velázquez Jefe del Departamento de Archivo B 
C. Juan Carlos Aldave Ocampo Jefatura de Control y Seguimiento de 

Cobranza 
Lic. Juan Manuel Rojas Castañeda  Jefe del Departamento de Cobranza 

Administrativa A 
Lic. Eliut Bustos Bautista Jefe del Departamento de Cobranza Judicial B 
Lic. Manuel Israel Cuevas Castillo Jefe del Departamento Técnico Normativo B 
C.P. Olga Merlos Cano Jefa del Departamento de Programación, 

Evaluación y Seguimiento B 
Lic. Fernando Valle Tovilla Jefe del Consultorio de Optometría A 
C. Dora Díaz Alatorre Administradora de la Casa de Día del Jubilado 

y Pensionado 
L.I. Jaime Ocampo Figueroa Jefe del Departamento de Infraestructura 

Tecnológica A 
C. Virgilio Marcos Blanco Salazar Jefe del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas B 
C.P. Anel Merlos Cano Jefatura de Apoyo Operacional  


