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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 
  
 DATOS GENERALES 
 
          Título actual del puesto:  Subdirección De Cartera Y Recuperación Extensión Sur ID: 146 2 
 Título en Nombramiento: Subdirector 
 Secretaría: Instituto De Crédito 
 Educativo Del Estado De Sonora, Coordinación 
 Extensión Sur- Obregón 
 Área de adscripción: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 
 Reporta a: Coordinador de Extensión Sur 
 Puestos que le reportan: Coordinador Técnico de Custodia de Doc. Coord. Técnico 
 de Cobranza Judicial, Analista Técnico de Gestión de 
 Cobranza 

 OBJETIVO 

 Dar seguimiento a la ejecución de las estrategias y acciones en el manejo de la cartera de créditos educativos por 
 cobrar, así como a la recuperación de los mismos, en la extensión Sur del Instituto. 
 

 RESPONSABILIDADES 

 - Asegurar la recepción de documentos legales originales que amparan la contratación del crédito educativo, 
 provenientes de la Subdirección de servicios de la Extensión Sur. 
  
 - Supervisar las metas de recuperación de créditos educativos y gestión de cuentas de la Extensión Sur. 
  
 - Supervisar el cumplimiento de los objetivos fijados para el logro de las metas anuales de la recuperación y gestión 
 de la Extensión Sur. 
  
 - Supervisar las estrategias de cobranza implementadas para eficientar los diferentes tipos de cartera tanto interna, 
 externa y judicial. 
  
 - Analizar y verificar los informes generados del comportamiento de la recuperación, así como la eficiencia y la 
 efectividad de las gestiones 
  
 - Analizar el comportamiento mensual de la cartera total correspondiente a la Extensión Sur del Instituto 
  
 - Realizar la asignación mensual judicial de las cuentas basadas en los resultados obtenidos en el mes, en la 
 Extensión sur del Instituto, en Coordinación con el director de Cartera y Coordinador de la Extensión Sur. 
  
 - Atender a deudores de Crédito educativo 
  Coordinar y evaluar la gestión externa que el Instituto contarte con despachos especializados en la Extensión Sur. 
  
 - Supervisar la mecánica a seguir en la recuperación y cobranza de los créditos educativos en la Ext. Sur 
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 RELACIONES 

             Internas:   Juzgados: Revisar expedientes judiciales 

 Externas: Abogados, prestadores de servicio: Analizar las 
 estrategias de recuperación y sus indicadores 
 Acreditados: Realizar convenio 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

    Logro de las metas establecidas para la recuperación 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: Entre 35 y 55 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciatura 

 Área: Administración 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 6 meses en Relaciones Humanas 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 No requerido 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 

 Uso amplio de los menús de funciones 

 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

 Habilidad de trato con personas. 

 Líder/Negociación compleja. 
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      ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las funciones de  una Unidad principal 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado esencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Ejecutar 

 En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

 Orientación del puesto. 

 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 21 a 50 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 301 A 500 Millones 

 ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de 
 políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado 
 en sus avances en 
 
 
 
 
 
 
 
 


