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Fondo Nuevo Sonora 

Introducción 

El presente manual de organización del Fondo Nuevo Sonora, es de observancia 
general, como instrumento de información y de consulta.  

De conformidad a lo establecido en el Decreto que Crea el Fondo Nuevo Sonora en su 
Artículo 10 fracción XI y en el Reglamento Interior, Artículo 5 fracción VI, el Fondo da 
cumplimiento a la encomienda de formular el Manual de Organización, el cual habrá 
de normar las actividades a realizar por este Organismo. 

El Fondo Nuevo Sonora pone a disposición del personal adscrito y de las personas 
interesadas, el presente documento con el fin de que a través de éste se tenga una 
comprensión clara de la base legal, atribuciones, estructura orgánica, objetivos y 
funciones de las áreas que lo conforman. 
  
El propósito del presente Manual es el de constituir una guía para que el personal del 
Fondo  proporcione los elementos básicos para el buen desempeño de las actividades 
que les han sido asignadas. 

El presente Manual de Organización del Fondo Nuevo Sonora, presenta la estructura 
organizacional adecuada a las necesidades y requerimientos de operación del mismo, 
teniendo como propósito: 

Describir y transmitir en forma ordenada y sistemática, las atribuciones y estructura de 
las áreas que integran FNS, los niveles jerárquicos, líneas de autoridad, delimitación 
de funciones y responsabilidades de las aéreas administrativas que lo integran. 

Promover el desempeño eficiente de las labores, evitando así duplicidades y 
estimulando la eficiente toma de decisiones. 

El Manual de Organización propicia el aprovechamiento racional de los recursos 
humanos, para lograr una mayor productividad Institucional. Sirve también como una 
guía formal de relación y coordinación con otras organizaciones similares y con las 
entidades rectoras, además de servir como un instrumento de consulta al público 
interesado en conocer la organización de esta Entidad. 

Por último cabe señalar que de manera permanente se vigila su revisión y 
actualización, a fin de contar con un documento vigente que cumpla las premisas para 
lo cual fue creado. 
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Fondo Nuevo Sonora 

II.- Antecedentes Históricos 

Uno de los principales objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, es que el 
Gobierno del Estado genere un entorno atractivo y facilitador de negocios, mediante la 
creación de instrumentos financieros, flexibles, oportunos y acordes a la demanda en 
todos los sectores, así como apoyar íntegramente a los sectores productivos del 
Estado especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Que atendiendo a la consecución de dichos objetivos, se ha proyectado  implementar 
un sistema integral de financiamiento para el desarrollo empresarial del Estado, como 
un mecanismo financiero al servicio de quienes promueven proyectos productivos 
viables que otorgue crédito diferenciado, oportuno y flexible, acorde con las demandas 
de cada una de las regiones de la Entidad, los sectores y las vocaciones productivas, y 
que así mismo favorezca la inversión y contribuya al mantenimiento y la mejora de la 
infraestructura para el desarrollo. 

Que acorde a la visión de un Nuevo Sonora, cuyo Gobierno escucha y atiende los 
requerimientos que se le exponen, la actual administración ha considerado que con la 
implementación de este sistema de financiamiento se lograra ofrecer nuevos modelos 
de inversión con mejores condiciones que las ofrecidas por el mercado de 
financiamiento tradicional con el que se impulsarán proyectos productivos cuyo efecto 
multiplicador sea estratégico en términos de desarrollo regional y fomenten la creación 
de nuevos empleos de impacto social. 

Que con el objeto de constituir el mencionado sistema de financiamiento y a la vez 
ordenar y optimizar procesos, programas y recursos públicos, es necesaria la 
integración de diversos fideicomisos y fondos de carácter financiero de la 
Administración Pública Estatal en un solo organismo que sea dinámico en su 
operación, competitivo, eficiente y transparente; que concentre y administre los 
recursos presupuestales, implemente estrategias y políticas enfocadas al 
financiamiento y su recuperación, y que permita ofrecer instrumentos diferenciados 
acordes con la demanda de los distintos sectores y regiones productivas del Estado.  

De acuerdo a lo anterior se decidió crear el Fondo Nuevo Sonora y éste se abre paso 
a través de la integración de varios Organismos que le anteceden, estos Fondos y 
Fideicomisos son los siguientes; FAPES (Fondo para las Actividades Productivas del 
Estado de Sonora). FEPPMU (Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer, 
FIRME (Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa), FOSOL (Fondo Sonora para 
Empresas de Solidaridad), FAPEMIN (Fideicomiso de Exploración Minera del Estado 
de Sonora, FFIES (Fondo de Fomento Industrial del Estado de Sonora), FODETUR 
(Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora).
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El Fondo Nuevo Sonora se desarrolla como un sistema integral que permite el acceso 
al financiamiento de los emprendedores y empresarios del Estado de Sonora, 
ofreciendo distintos programas acordes a las necesidades de segmentos, sectores y 
regiones y contribuye al desarrollo empresarial en nuestra Entidad. 

Según Boletín oficial No. 13, sección II de fecha 15 de Febrero del 2010, mediante 
decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, se crea el Fondo Nuevo Sonora, como 
un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado, Sectorizado a la 
Secretaría de Economía Estatal, por ser esta Secretaria la encargada de proponer las 
políticas y de ejecutar los programas relativos al desarrollo económico de la Entidad. 
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II.- Marco Jurídico - Administrativo 
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� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(D.Oficial 5-11-1917 y sus 
reformas). 

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. (01-11-1872 y sus 
reformas). 

� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora (B.Oficial Núm. 53 del 30 
de Dic. 1985 y sus reformas). 

� Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora (B.Oficial  No. 27 del 27 Agosto de 
1977). 

� Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos (D.O.27-VIII-1932 y sus 
reformas). 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios 
(B. Oficial Núm. 29 del 9 de Abril de 1984 y sus reformas). 

� Ley de Planeación del Estado de Sonora (B. Oficial Núm. 10 del 2 de Febrero de 
1984). 

� Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (B. Oficial Núm. 41, sección I del 19 Noviembre de 1987). 

� Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles de la administración Pública Estatal (B. Oficial Núm. 46 sección I 
del 8 de Diciembre de 1988). 

� Ley  156 de Acceso a la Información (B.Oficial No. 16 del 25 Febrero 2005). 

� Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (B.Oficial  No. 53 Sección 
XIV del 31 de Diciembre de 1992). 

� Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora (B.O. Num.43,29-V-2006). 

� Decreto que crea el Fondo Nuevo Sonora, publicado en el (B.Oficial No. 13 sección 
II del 15 de Febrero de 2010). 

� Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal. (B. Oficial Núm.16 sección I del 24 de Agosto de 1989).   

� Reglamento Interior del Fondo Nuevo Sonora. 

� Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos 
para el Estado de Sonora (B.O. NO. 8 Secc I del 28 Enero 2008). 
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� Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal (B.O. No. 8, 
Secc I del 26 de Enero de 1989). 

� Acuerdo Estatal para la Transparencia y Combate a la Corrupción (B.O. NO. 24, 
Secc I del 24 de Marzo 2003). 

� Acuerdo por el que se expiden las bases para la asignación y evaluación de 
despachos de Auditoria en la Administración Pública Estatal (B.O. No. 7 del 24 de 
Enero del 2004). 

� Acuerdo por el que obliga a los funcionarios públicos estatales que convoquen a 
una licitación pública a contar con la presencia de un notario. (B.O. No. 43 Secc I 
del 27 Noviembre de 1997). 

� Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación 
de  los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo. (B.O. No. 10, Secc II del 02 
Febrero de 2004). 

� Acuerdo que establece el Sistema “Compranet Sonora” y define la información que 
para dicho efecto deberán remitir a la Secretaria de la Contraloría General de 
Estado las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. (B.O. 
No. 4, Secc V del 12 de Julio de 1999). 

� Acuerdo por el que se pone a disposición de todos los servidores públicos del 
Estado a presentar declaración anual de Situación Patrimonial en el sistema 
electrónico de declaraciones patrimoniales. (B.O: No. 38, Secc I del 12 de Mayo de 
2003). 

� Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 



                                                                                              Manual de Organización 

�

11 

Fondo Nuevo Sonora 

III.- Atribuciones 



                                                                                              Manual de Organización 

�

12 

Fondo Nuevo Sonora 

III.- Atribuciones 

Decreto de Creación del Fondo (Publicado en B. O. No. 13 Secc.II del 15/02/2010)  

ARTÍCULO 11.- El  Gobernador del Estado nombrara al Coordinador General del 
Fondo quien tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las siguientes facultades y 
obligaciones:  

I.-  Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo Directivo; 

II.- Fungir como representante legal del Fondo, con las más amplias facultades de 
administración y de dominio, inclusive para ejercer aquellas que requieren clausula 
especial; 

III.- Conducir y ejercer la administración general del fondo, así como de las 
representaciones del mismo establecidas en el país y en el extranjero; 

IV.- Elaborar y presentar al Consejo Directivo para su análisis y aprobación, en su 
caso, el programa institucional, los programas de trabajo y los presupuestos de 
ingresos y egresos del Fondo, y ejercerlos conforme a las disposiciones contenidas en 
este Decreto, en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las instrucciones que al 
efecto reciba del Consejo Directivo; 

V.- Preparar los informes que el Consejo Directivo pueda presentar; 

VI.- Suscribir los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto y atribuciones del Fondo, contando con la autorización del 
Consejo Directivo cuando así se requiera e informar periódicamente a este sobre su 
suscripción; 

VII.- Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o remoción del personal que 
apoyara la operación del Fondo; 

VIII.- Elaborar y someter a la consideración del Consejo Directivo, trimestralmente, los 
estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance 
general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos 
y egresos; 

IX.- Rendir al Consejo Directivo un informe anual de las actividades del Fondo; 

X.- Proponer al Consejo Directivo la creación de reserva, quitas y castigos de capital e 
intereses, fomentando las sanas practicas de la administración de la cartera, así como 
la reserva laboral correspondiente; y 
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XI.-Las demás que le sean conferidas por el presente Decreto y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, así como por el propio Consejo Directivo. 

Reglamento Interior del Fondo Nuevo Sonora

ARTÍCULO 5.- El Coordinador General del Fondo, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere los Artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado y 11 del Decreto que crea un organismo público descentralizado 
denominado Fondo Nuevo Sonora, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas, el despacho de los 
asuntos a su cargo y con los demás servidores públicos del Fondo, los asuntos de la 
competencia de éstos, cuando así lo considere conveniente; 

II.- Representar legalmente al Fondo como apoderado general con facultades para 
celebrar actos de administración y para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos 
primeros párrafos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de Sonora y su 
correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, con todas las 
facultades generales y las especiales que de acuerdo a la Ley requieran cláusula 
expresa, quedando autorizado de una manera enunciativa y no limitativa para sustituir 
y delegar total o parcialmente esta representación en uno o más apoderados para que 
la ejerzan individual o conjuntamente y revocar dichos poderes, para presentar 
denuncias y querellas, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, formular y 
absolver posiciones, promover y desistirse del juicio de amparo, y en general ejercer 
todos los actos de representación y de administración que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objeto en los términos de lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 
que crea el Fondo, inclusive para comparecer ante las autoridades laborales como 
representante del Fondo, teniendo facultades además para absolver posiciones a 
nombre de éste, así como para llevar a cabo actos de rescisión conforme a lo 
dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo; 

III.- Proporcionar a los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la 
Secretaría de la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el 
desempeño de sus funciones; 

IV.- Presentar trimestralmente al Consejo el informe del desempeño de las actividades 
del Fondo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
estados financieros correspondientes; 

V.- Presentar anualmente al Consejo Directivo, dentro del primer cuatrimestre, los 
Estados Financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; 

VI.- Expedir, previa autorización del Consejo Directivo, los manuales de organización, 
de procedimientos y servicios al público; 

VII.- Someter a la consideración del Consejo Directivo, a más tardar en la primera 
quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto de los Programas de 
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operación y Presupuestos anuales del Fondo, mismo que deberá de elaborarse de 
conformidad con la legislación aplicable; 

VIII.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral 
de Archivos de acuerdo a la normatividad en la materia;  

IX.- Autorizar o, en su caso, rechazar, previa opinión del Comité: 
a) Las solicitudes de créditos y de garantías que no excedan de la cantidad autorizada 
por el Consejo Directivo;  
b) Las propuestas de pago de los acreditados, así como la reestructura de los créditos 
otorgados; 
c) La venta de bienes producto de la recuperación de créditos y las daciones en pago, 
que no excedan del monto autorizado por el Consejo Directivo;  
d) La quita de capital e intereses; y 
e) Las propuestas de dación en pago que se presenten al Fondo. 
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IV.- Estructura Orgánica 

1 Coordinación General. 
1.0.1.-Secretaría Particular. 

1.0.2.-Subdirección Técnica. 

          1.1.- Dirección de Gestión y Diseño de Instrumentos Financieros. 
                   1.1.1.-Coordinación de Programas de Crédito. 

  1.1.2.-Subdirección de Fomento de Crédito. 
  1.1.3.-Subdirección de Procesos de Crédito. 

          1.2.- Dirección de Financiamiento y Análisis de Riesgo 
   1.2.1.-Subdirección de Análisis de Riesgo. 
   1.2.2.-Subdirección de Financiamiento. 
  
          1.3.- Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera. 
   1.3.1.-Subdirección de Contratación. 

   1.3.2.-Subdirección de Recuperación de Cartera. 
   1.3.3.-Subdirección de Reglamentación y Seguimiento Jurídico. 

  
            1.4.- Dirección de Administración, Finanzas y Operación. 

1.4.1.-Subdirección de Recursos Humanos y Servicios 
Administrativos. 

   1.4.2.-Subdirección de Control y Seguimiento Administrativo. 
   1.4.3.-Subdirección de Operación y Contabilidad.
         
            1.5.- Dirección de Supervisión y Seguimiento. 
            1.5.1.-Coordinación de Supervisión y Seguimiento. 
                      1.5.1.1.-Subdirección de Supervisión. 
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               V.- Organigrama Específico 
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 VI Organigrama Analítico 
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VI.- Descripción de Objetivos y Funciones 

1.- Coordinación General: 

OBJETIVO:
Instrumentar esquemas de apoyo técnico y financiero que fomenten el desarrollo de 
proyectos productivos a personas emprendedoras, microempresas, iniciativas 
productivas, pymes, empresas tractoras y emblemáticas de la entidad, ofreciéndoles 
oportunidades que generen nuevas fuentes de empleo.

FUNCIONES:

• Establecer las políticas, instrumentos y sistemas de control necesarios para el 
correcto funcionamiento del Fondo. 

• Suscribir, previa autorización del Consejo Directivo, actos, convenios, 
contratos de crédito, cheques para pago a proveedores, certificados de crédito 
y acuerdos. 

• Fungir como secretario del Consejo Directivo del Fondo y cumplir con las 
facultades asignadas a este cargo, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Fondo. 

• Definir lineamientos estratégicos que contribuyan al logro de los objetivos del 
Organismo y proponer su autorización al Consejo Directivo. 

• Definir estrategias y participar en la negociación con las fuentes de 
financiamiento, con el fin de obtener los recursos, y las condiciones requeridas 
para el sustento de la operación y otorgamiento de crédito y de garantías. 

• Coordinar con Dependencias y Organismos del sector público que incidan en 
los programas del Fondo. 

• Proponer y realizar estudios y proyectos especiales que se requieran para el 
cumplimiento del objeto del Fondo. 

• Estructurar y evaluar la operación del Fondo para asegurar el correcto 
cumplimiento de los programas establecidos, acordando lo necesario con las 
diferentes unidades administrativas del Fondo. 

• Asegurar la existencia y la implantación de planes de acción para casos de 
contingencia que permitan cumplir con los objetivos institucionales. 

• Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo Directivo del Fondo. 
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• Convocar a reuniones a los integrantes del Comité de créditos del Fondo. 

• Atender los requerimientos de información del comisario oficial y/o al 
comisario público ciudadano. 

• Autorizar y presentar al Consejo Directivo del Fondo informes de la situación 
presupuestal,  financiera y operativa del Organismo. 

• Coordinar la realización de eventos públicos y privados para promocionar al 
Fondo Nuevo Sonora. 

• Asegurar el desempeño institucional dentro del marco normativo y sanas 
prácticas profesionales. 

• Representar al fondo en foros financieros, reuniones y eventos a los que sea 
convocado, para conocer los cambios y/o modificaciones sustanciales que 
afecten la operación y administración del Fondo. 

• Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes 
para defensa del patrimonio, a reserva de informar al Consejo sobre las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.0.1.- Secretaría Particular: 

OBJETIVO:
Facilitar al Coordinador General el cumplimiento de sus responsabilidades, 
garantizando el orden cronológico y vigilando la organización de sus actividades, la 
tramitación oportuna de su correspondencia y la atención de los asuntos planteados 
a este Fondo Estatal.  

FUNCIONES:

• Atender aquellas solicitudes que de acuerdo al asunto, puedan resolverse al 
momento. 

• Coordinar y controlar la agenda de actividades diarias del Coordinador 
General.  

• Informar al Coordinador General acerca de las solicitudes de acuerdos y 
audiencias. 

• Organizar cronológicamente las audiencias y citas de trabajo. 

• Revisar y analizar los escritos que se envían para firma del Coordinador 
General por las Direcciones del Fondo. 

• Elaborar oficios y notas informativas que por su confiabilidad le sean turnados. 

• Apoyar, supervisar y cuidar de la logística de los eventos en los cuales el 
Coordinador General tenga una participación directa. 

• Atender eficientemente los compromisos contraídos por el Coordinador 
General, en los asuntos que así lo ameriten. 

• Coordinar las entrevistas y conferencias en los distintos medios de 
comunicación donde participa el Coordinador General, así como elaborar 
información de apoyo para las mismas. 

• Coordinar los esfuerzos en materia de imágenes apoyando acciones tales 
como servir de enlace de las decisiones tomadas por la Secretaría de 
Economía. 

• Verificar las herramientas necesarias para el éxito de los viajes de trabajo del 
Coordinador General; como transporte, hospedaje, programas de reuniones e 
información necesaria. 
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• Apoyar y organizar cronológicamente las actividades del Coordinador General, 
tales como: acuerdos con el Secretario de Economía, reuniones y entrevistas 
con los Titulares de otras dependencias o entidades, eventos propios y 
externos del Fondo Estatal, giras y viajes de trabajo. 

• Representar al Coordinador General en reuniones de trabajo, en caso de 
ausencia y  bajo previa designación. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.0.2.- Subdirección Técnica: 

OBJETIVO:
Garantizar el seguimiento adecuado y la atención precisa de los asuntos que se 
turnen por el Coordinador General a las diversas Unidades Administrativas de esta 
Coordinación General. 

FUNCIONES:

• Auxiliar al Coordinador General en la recepción, análisis, registro, turno, 
control y seguimiento de la correspondencia y asuntos que le son remitidos. 

• Llevar el control y archivo de los acuerdos que emita el Coordinador General. 

• Verificar el registro y seguimiento de los asuntos canalizados a la 
Coordinación General. 

• Vigilar que los acuerdos que emita el Coordinador General se hagan llegar a 
las unidades administrativas del Fondo. 

• Dar seguimiento a los asuntos planteados tanto de carácter interno como 
externo y del público en general. 

• Auxiliar enlace entre el Coordinador General y los Directores del organismo, 
para la atención de asuntos oficiales turnados a las Áreas. 

• Coordinar reuniones semanales del Titular con sus Directores. 

• Apoyar logísticamente en las actividades que realice el titular del Fondo. 

• Proponer orden de reunión y temas a tratar, elaborar la minuta de la reunión, 
control y seguimiento de los acuerdos a que se llegan en las juntas, informar 
semanalmente a la Secretaría de Economía sobre los temas abordados en la 
reunión). 

• Coordinar la asistencia a eventos y reuniones oficiales del Coordinador 
General. 

• Enlace responsable del Fondo Nuevo Sonora, en la “Red Estatal de Atención 
Ciudadana del Ejecutivo", para el registro, control y seguimiento de los 
asuntos o peticiones dirigidas por los ciudadanos al Gobernador, enviados a 
este organismo para su atención en razón de su competencia. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.- Dirección de Gestión y Diseño de Instrumentos Financieros: 
OBJETIVO:

Impulsar el desarrollo del otorgamiento de créditos de proyectos productivos, 
asegurando el óptimo manejo de créditos y garantías. 

FUNCIONES:

• Diseñar y proponer esquemas e instrumentos financieros para el desarrollo de 
proyectos productivos, de acuerdo a los sectores, segmentos y regiones de 
Estado. 

• Atender directamente a los clientes solicitantes de montos mayores de crédito. 

• Controlar la gestión y ministración de recursos mediante la elaboración de 
proyectos y presentarlos a consideración del Coordinador General para la 
regulación de los mismos.   

• Realizar convenios y acuerdos de colaboración, con el fin de coordinarse y 
atraer recursos para incrementar el desarrollo económico. 

• Realizar alianzas con organismos u organizaciones para consolidar proyectos 
estratégicos. 

• Definir y asignar los paquetes de acreditados y prospectos por promotor y 
llevar a cabo los cambios y actualizaciones procedentes. 

• Participar en foros financieros y bancarios para conocer los cambios y/o 
modificaciones sustanciales que afecten la operación y administración del 
Fondo. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de operación que 
le correspondan, así como asegurar la calidad de la integración y presentación 
de las solicitudes de crédito y de garantías a la Dirección de Financiamiento 

• Planear los programas y controles de visitas y de estatus de crédito, evaluar 
reportes para la medición y evaluación del cumplimiento de metas. 

• Capacitar y certificar a los Promotores, para desempeñar las actividades en 
negociación de programas, productos y servicios, asesoría tecnológica y 
financiera, normatividad de otras fuentes de fondeo y del Fondo. 

• Asegurar el cumplimiento de la políticas y procedimientos de operación 
crediticia establecidos en el Manual de Normas y Políticas de Crédito del 
Organismo que le correspondan. 
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• Asegurar la calidad de la integración y presentación de las solicitudes de 
crédito a la Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera. 

• Dirigir y evaluar la calidad de los servicios que éste Organismo brinda a los 
acreditados y prospectos, en función de las actividades de ésta Dirección. 

• Elaborar en coordinación con diversas instituciones, estudios y proyectos para 
generar una mejor oferta de apoyos hacia los sectores productivos del Estado. 

• Supervisar que los expedientes relativos a las solicitudes de crédito y 
otorgamiento de garantías se encuentren debidamente integrados. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.1.- Coordinación de Programas de Crédito: 

OBJETIVO:
Desarrollar la implementación oportuna de programas específicos acorde a las 
necesidades y demanda de los distintos sectores y regiones productivas del Estado. 

FUNCIONES:

• Impulsar el desarrollo de proyectos productivos a través de programas 
específicos que procuren cubrir los requerimientos de los solicitantes.  

• Canalizar los recursos financieros actualmente disponibles y los que 
posteriormente se obtengan, a través de los programas y subprogramas que 
se constituyan para llevar a cabo proyectos específicos. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de operación crediticia establecidos 
en el Manual interno de Normas y Políticas de Crédito. 

• Proponer programas para estimular la creación de emprendedores y 
empresas que permitan un mejor desarrollo económico en el Estado. 

• Supervisar los programas, productos y servicios que el Fondo brinda a los 
acreditados y prospectos. 

• Realizar funciones de asesor atendiendo directamente a los clientes 
solicitantes de crédito. 

• Colaborar en el desarrollo del programa operativo anual de trabajo.

• Desarrollar programas y controles de visitas y de estatus de crédito, efectuar 
reportes para la medición y evaluación del cumplimiento de metas. 

• Desarrollar y presentar al Director de Gestión y Diseño de Instrumentos 
Financieros, los análisis de los proyectos técnicos especiales y de las 
solicitudes de crédito. 

• Plantear mecanismos para eficientar los programas de crédito. 

• Aplicar estrategias acordes a la demanda que apoyen técnica y 
financieramente el desarrollo de proyectos productivos, buscando alentar el 
desarrollo económico y emprendedor en la Entidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.2.- Subdirección de Fomento de Crédito: 

OBJETIVO:
Asegurar la promoción y penetración del Fondo Nuevo Sonora en el mercado, 
mediante la implementación e inducción de programas específicos informativos que 
fomenten el estímulo y generación de emprendedores.    

FUNCIONES:

• Definir y aplicar las estrategias, instrumentos y directrices de promoción 
crediticias, en función de las necesidades de financiamiento de la Entidad y de 
los programas de Gobierno. 

• Promover y difundir los programas, productos y servicios que el Fondo brinda 
a los acreditados y prospectos de crédito. 

• Coadyuvar con municipios, dependencias y entidades en la definición de 
estrategias que procuren el desarrollo económico en el Estado de Sonora. 

• Desarrollar y coordinar el Plan de Promoción del Fondo. 

• Capacitar a los Promotores, para desempeñar las actividades en negociación 
de programas, productos y servicios, asesoría tecnológica y financiera, 
normatividad de otras fuentes de fondeo y del Fondo. 

• Implementar y coordinar el programa de pláticas informativas relativas a los 
diversos programas del Fondo y al esquema de financiamiento. 

• Realizar funciones de asesor atendiendo directamente a los clientes 
solicitantes de crédito. 

• Implementar programas y controles de visitas y de estatus de crédito, efectuar 
reportes para la medición y evaluación del cumplimiento de metas. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1.3.- Subdirección de Procesos de Crédito: 

OBJETIVO:
Desarrollar y aplicar estrategias para mejorar y simplificar el proceso de otorgamiento 
de crédito, implementando un análisis y seguimiento a cada una de las etapas que le 
toma a cada solicitud, hasta la entrega del financiamiento. 

FUNCIONES:

• Definir las estrategias sobre la simplificación de los procesos, en función de 
las necesidades de los programas definidos. 

• Recibir la documentación y verificar su contenido y cumplimiento de requisitos 
para proceder a asignarla. 

• Realizar estudios, análisis y metodologías para la mejora en el proceso y 
etapas del otorgamiento de crédito. 

• Asegurar y verificar la calidad en la integración de la información crediticia, 
implementando un seguimiento a los procesos. 

• Realizar funciones de asesor atendiendo directamente a los clientes 
solicitantes de crédito. 

• Coordinar los paquetes de acreditados y prospectos por promotor y llevar a 
cabo los cambios y actualizaciones procedentes. 

• Realizar análisis y revisiones sobre el tiempo que se lleva a cabo en el 
procedimiento de otorgamiento de crédito, con el fin de desarrollar mejoras al 
proceso. 

• Coordinar  y operar los programas, productos y servicios que el Fondo brinda 
a los acreditados y prospectos. 

• Difundir las estrategias sobre la simplificación de los procesos, en función de 
las necesidades de los programas definidos. 

• Organizar y resguardar los expedientes de las solicitudes de créditos 
pendientes de autorizar. 

• Presentar al Director de Gestión y Diseño de Instrumentos Financieros, los 
informes del estatus que guardan los solicitantes de crédito.

• Aplicar los programas, controles de visitas y de estatus de crédito, efectuar 
reportes para la medición y evaluación del cumplimiento de metas. 
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• Clasificar los documentos que presenten los solicitantes de crédito, para la 
integración del expediente. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.- Dirección de Financiamiento y Análisis de Riesgo.

OBJETIVO:
Implementar mecanismos eficientes para que los financiamientos a otorgar, 
representen el menor riesgo posible para el Fondo, estableciendo una adecuada 
formulación de estrategias que garanticen la calidad del análisis de las solicitudes de 
crédito, a través de la calificación de los financiamientos y programas para 
determinar su riesgo. 

FUNCIONES:

• Acordar con la Coordinación General el calendario de sesiones del Comité de 
análisis, evaluación financiera y recuperación. 

• Realizar políticas y procedimientos para definir un mejor análisis de las 
solicitudes de crédito y de garantías. 

• Verificar la elaboración e integración del Manual de Administración de Riesgo 
de Crédito. 

• Definir lineamientos estratégicos y metodologías para administrar los distintos 
tipos de riesgos del Fondo. 

• Realizar evaluaciones a la operatividad y resultados de la aplicación de las 
metodologías, modelos y sistemas de medición de riesgos. 

• Realizar las modificaciones necesarias a las políticas de crédito y garantías 
para el correcto desarrollo de las operaciones del Fondo.  

• Asegurar la congruencia en la integración del estudio de crédito, mediante la 
implementación de una metodología estratégica para el análisis crediticio.    

• Dirigir la Supervisión para que se elaboren, suscriban y conserven las actas 
de acuerdos del Comité de Análisis, Evaluación Financiera y Recuperación, 
asimismo, vigilar se comunique a las áreas involucradas términos y 
condiciones de las decisiones del mismo. 

• Atender los asuntos relacionados con la banca comercial y banca de 
desarrollo, así como los convenios con municipios que suscriba el Fondo. 

• Analizar los diagramas de flujo y procedimientos de la Dirección y proponer 
modificaciones de ser necesarias. 
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• Establecer controles que permitan detectar desviaciones que se presenten por 
grupos definidos de acreditados, limites de riesgo y proponer sus acciones 
correctivas correspondientes.  

• Integrar y clasificar los listados de requerimientos de información por tipo de 
crédito, garantías, actividad y acreditado. 

• Proponer la actualización de los parámetros de las herramientas de 
evaluación cuando se requiera.

• Mantener el seguimiento a la derrama crediticia del Estado, derivado del 
Sistema Nacional de Garantías. 

• Asistencia y seguimiento a reuniones nacionales de entidades de fomento y la 
asociación mexicana de secretarios de desarrollo económico (AMDE). 

• Otorgar seguimiento y apoyo a empresas en el acceso al financiamiento 
bancario. 

• Establecer criterios para determinar grupos de riesgo común y operaciones 
relacionadas. 

• Fungir como líder de proyectos del sistema de información del Fondo (pagina 
web). 

• Evaluar la existencia e integración de la información y de garantías por 
acreditado y su actualización permanente. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2.1.- Subdirección de Análisis de Riesgo: 

OBJETIVO:
Determinar el correcto otorgamiento del crédito, a través del análisis, calificación y 
seguimiento de las solicitudes de crédito, estableciendo parámetros y mecanismos 
que determinen su viabilidad, aplicando los estudios y sistemas de medición 
crediticios definidos, garantizando al Fondo un mayor grado de certidumbre en la 
recuperación de los créditos otorgados, con apego a la normatividad y a las sanas 
prácticas crediticias.

FUNCIONES:

• Recibir de las áreas involucradas en el proceso, la documentación 
correspondiente a los solicitantes de crédito, para la realización del análisis  
de financiamiento. 

• Elaborar e integrar el Manual de Administración de Riesgo de Crédito. 

• Determinar el riesgo que significa otorgar cada crédito, implementando un 
análisis detallado de la información del solicitante, analizando los diversos 
puntos tanto cualitativos como cuantitativos, que en conjunto permitirá tener 
una mejor visión del solicitante y su capacidad de pago, asegurando que los 
riesgos del Fondo se mantengan en niveles razonables que permitan una alta 
rentabilidad y solidez. 

• Elaborar el calendario de sesiones de Comité de Análisis, Evaluación 
Financiera y Recuperación, previa comunicación de la Dirección de 
Financiamiento y Análisis de Crédito. 

• Analizar los diagnósticos de los proyectos según su riesgo, para la 
autorización del crédito. 

• Supervisar la integración del estudio de crédito individual de acuerdo a la 
metodología autorizada. 

• Elaborar, suscribir, conservar y custodiar las actas de acuerdos del Comité de 
Análisis Evaluación Financiera y Recuperación, asimismo, comunicar a las 
áreas involucradas términos y condiciones de las decisiones del mismo. 

• Vigilar la calidad del análisis de crédito, asegurando la congruencia entre los 
diferentes elementos que integran el estudio de crédito. 

• Evaluar el estudio de crédito de las reestructuras de cartera, aplicando la 
metodología y herramientas de evaluación individual de acreditados. 
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• Fungir como secretaria técnica del Comité de Análisis, Evaluación Financiera 
y Recuperación. 

• Proponer la actualización de los parámetros y de las herramientas de 
evaluación de proyectos de créditos y su análisis de riesgo. 

• Verificar la documentación para la evaluación de solicitudes de crédito de 
acuerdo a los criterios y parámetros establecidos. 

• Detectar aquellos proyectos de créditos con riesgos superiores a lo normal 
para hacerles una evaluación más minuciosa. 

• Definir y elaborar en materia de crédito los lineamientos estratégicos, así 
como las metodologías que permitan identificar los diversos riesgos del 
Fondo. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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1.2.2.- Subdirección de Financiamiento:

OBJETIVO:
Desarrollar estrategias que faciliten a las empresas el acceso a los beneficios de 
financiamiento e incentivos que ofrece el Fondo, mediante la realización de 
convenios con instituciones de financiamiento, así como aplicar mecanismos internos 
para actualizar la funcionalidad del otorgamiento y recuperación de créditos.  

FUNCIONES:

• Realizar y mantener el seguimiento a la Banca Comercial y la de Desarrollo, 
así como  apoyo a empresas en el acceso al financiamiento bancario.  

• Apoyar a la Dirección de Financiamiento y Análisis de Riesgo, en el 
seguimiento y apoyo de casos encomendados por el Coordinador General. 

• Apoyar en lo relacionado con acuerdos y convenios que suscriba el Fondo con 
municipios. 

• Dar seguimiento a la derrama crediticia del estado, derivado del sistema 
nacional de garantías. 

• Elaborar, proponer, supervisar y difundir las políticas, normas y 
procedimientos para el correcto análisis y evaluación del crédito, en 
coordinación con las instancias de decisión. 

• Desarrollar las actualizaciones y modificaciones a las normas y políticas de 
crédito, así como a los procedimientos implementados. 

• Apoyar en la elaboración los diagramas de flujo y procedimientos del Fondo. 

• Apoyar a la Dirección de Financiamiento y Análisis de Riesgo en las 
modificaciones al sistema de información del Fondo (página Web). 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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1.3.- Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera:

OBJETIVO:
Asegurar la correcta aplicación del marco legal y jurídico a toda la operatividad del 
Fondo, en particular a las operaciones crediticias (contratación y recuperación) y 
corporativas, así como implementar mecanismos que aseguren el incremento en la 
recuperación de cartera. 

FUNCIONES:

• Brindar asesoría legal al Consejo Directivo, Coordinador General y a todas las 
unidades administrativas del Fondo con el fin de evitar posibles contingencias 
que pongan en riesgo los activos del Fondo. 

• Dirigir la aplicación del marco normativo a las acciones realizadas por el 
Fondo. 

• Fungir como representante legal del Fondo para pleitos y cobranzas y actos 
administrativos. 

• Defender los procesos jurídicos, que se lleven a cabo por los intereses y 
derechos del Fondo, así como coordinar e informar al Coordinador General 
sobre el estado en que se encuentran los procesos judiciales seguidos por el 
Fondo. 

• Dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con poderes, 
consultas judiciales, garantizando la calidad, eficiencia y oportunidad de los 
servicios que presta el Fondo. 

•  Elaborar y revisar los diversos convenios contratos de crédito y pagaré, así 
como los de prestación de servicios que suscriba el Fondo. 

• Coordinar las funciones de validación de documentos a fin de garantizar la 
correcta autorización y disposición de los créditos. 

• Interpretar leyes, decretos y normas que afecten en cualquier aspecto las 
operaciones del Fondo. 

• Atender cualquier solicitud presentada con respecto al Programa de Mejora 
Regulatoria del Gobierno del Estado. 

• Verificar y dar seguimiento de las inscripciones de los contratos de crédito, 
poderes del Coordinador General y/o Funcionarios. 
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• Coordinar las acciones de cobranza mediante la realización de programas 
estratégicos que permita una mayor recuperación de créditos. 

• Evaluar políticas, procedimientos, estrategias y vigilancia sobre la 
recuperación de los créditos que se otorguen. 

• Planear el programa de recuperación de cartera crediticia en sus diversas 
etapas, así como la asignación de la cobranza a los despachos jurídicos 
externos. 

• Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de todo tipo de convenios o 
contratos de reestructuras que así se justifique, en apego a las disposiciones 
que se emitan para tal efecto. 

• Planear el desarrollo y proceso de consolidación de resultados para la 
calificación de la cartera administrativa de créditos del Fondo, así como la 
integración del reporte de clasificación basado en el índice de morosidad y 
una calificación para el reporte de estimación de reserva para cuentas 
incobrables. 

• Asistir a reuniones que convoque el Coordinador General. 

• Inspeccionar el cumplimiento de los deberes del personal a su cargo. 

• Programar la capacitación de personal a su cargo a fin de optimizar el 
rendimiento en el cumplimiento de sus labores. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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1.3.1.- Subdirección de Contratación: 

OBJETIVO:
Garantizar que los procedimientos de contratación se realicen con un alto grado de 
diligencia, de forma eficiente y en  apego a los términos y condiciones autorizados, 
verificando el estricto  apego a la normatividad del Fondo.  

FUNCIONES:

• Coordinar y validar la documentación jurídica presentada por los acreditados. 

• Supervisar la formulación de contratos de crédito, convenios y acuerdos para 
el cumplimiento del objeto del Fondo. 

• Controlar la elaboración de contratos, reestructuras y otros instrumentos 
jurídicos utilizados en la formalización de créditos individuales, con estricto 
apego a los términos y condiciones autorizados por las instancias de decisión. 

• Estandarizar y homologar la utilización de contratos marco, así como otros 
instrumentos jurídicos para créditos empaquetados. 

• Supervisar la inscripción de contratos y garantías, en los registros 
correspondientes. 

• Asesorar sobre la literalidad jurídica y contenido de la documentación legal, 
soporte de las operaciones. 

• Coordinar la formalización de reestructuras de cartera autorizados por el 
Comité de Crédito o la Coordinación General. 

• Evaluar y elaborar el estudio de crédito de las reestructuras de cartera, 
aplicando la metodología y herramienta de evaluación individual de 
acreditados. 

• Generar los reportes correspondientes a las actividades de su 
responsabilidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3.2.- Subdirección de Recuperación de Cartera: 

OBJETIVO:
Controlar el manejo de la cartera de créditos por cobrar y el seguimiento para la 
recuperación de los mismos, generando estadísticas de programas de cobranza que 
permitan establecer una adecuada formulación de estrategias con el fin de lograr una 
eficiente y oportuna recuperación de créditos. 

FUNCIONES:

• Desarrollar estrategias, programas, instrumentos y directrices que aseguren el 
incremento en la recuperación crediticia, en función del alcance determinado y 
precisado por Programa y/o segmento. 

• Supervisar las acciones de cobranza mediante la realización de programas 
generales y analíticos. 

• Diseñar, planear y ejecutar las acciones necesarias para la recuperación 
oportuna de los créditos en cartera vencida, así como sistemas de control 
interno para supervisar la gestión de recuperación de los mismos. 

• Supervisar la actualización y registro de la base de datos de acreditados 
morosos. 

• Implementar y controlar los subprogramas de gestión telefónica y domiciliaria 
para la recuperación del crédito. 

• Supervisar el control de los estados de cuenta de cada acreditado y 
actualizarlos diariamente. 

• Programar visitas a los acreditados que no estén al corriente en sus pagos. 

• Supervisar las propuestas de pago que realicen los acreditados y dar 
seguimiento a los acuerdos de pago. 

• Coordinar y evaluar la gestión externa que el Fondo contrate con despachos 
especializados. 

• Remitir para su cobranza judicial los casos que así los ameriten. 

• Generar los reportes correspondientes a las actividades de su 
responsabilidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3.3.- Subdirección de Reglamentación y Seguimiento Jurídico:

OBJETIVO:
Coadyuvar con el Director Jurídico y Recuperación de Cartera para que la atención y 
resolución de las consultas de tipo jurídico normativo que se presenten al Fondo se 
encuentren apegadas a la normatividad existente; asimismo, auxiliar en la 
actualización del marco jurídico que rige al Fondo para el cumplimiento de su objeto; 
y dar seguimiento a los asuntos de carácter jurídico encomendados por su superior 
jerárquico. 

FUNCIONES:

• Auxiliar al Director Jurídico en la elaboración de anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos  y demás ordenamientos jurídico-normativo 
relacionados con los objetivos institucionales del Fondo. 

• Atender, analizar y realizar los estudios y emitir las opiniones derivado de las 
consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por su superior 
jerárquico. 

• Opinar, informar y apoyar al Director Jurídico y Recuperación de Cartera en la 
revisión y elaboración de los proyectos de convenios de coordinación, 
colaboración o cualquier otro a celebrar con dependencias federales, 
Estatales, municipales u organismos relacionados con el objeto del Fondo. 

• Verificar y coordinar el envío de los oficios de respuesta de las consultas 
jurídicas a las unidades administrativas del Fondo o particulares 
correspondientes, previa validación y firma por el Coordinador General y el 
Director General Jurídico. 

• Dar seguimiento a los asuntos de carácter jurídico turnados por el Director 
Jurídico y Recuperación de Cartera; 

• Llevar a cabo los trámites y seguimiento de publicación en Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado los instrumentos que así lo requieran para el óptimo 
desempeño del Fondo. 

• Dictaminar sobre formalidades y requisitos jurídicos que deben contener las 
formas de actas generales, circunstanciadas y administrativas, así como 
notificaciones y, en general, los demás documentos de uso oficial que se 
utilicen en forma reiterada en el Fondo. 

• Apoyar en la elaboración de contratos y demás instrumentos jurídicos 
utilizados en la formalización de créditos individuales, con apego a los 
términos y condiciones autorizados por las instancias de decisión. 
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• Coadyuvar con el Director Jurídico y Recuperación de Cartera con la difusión 
de los ordenamientos que rigen la actuación del Fondo, así como aquellos 
que se relacionen con las funciones del mismo. 

• Coadyuvar en la formulación del orden del día de las reuniones de Consejo 
Directivo del Fondo, así como asesorar en la elaboración del acta de 
acuerdos respectiva. 

• Colaborar con su superior jerárquico en la asesoría sobre la literalidad jurídica 
y contenido de la documentación legal, soporte de las operaciones crediticias 
del Fondo. 

• Generar los reportes correspondientes a las actividades de su 
responsabilidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

�
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1.4.- Dirección de Administración, Finanzas y Operación: 

OBJETIVO:
Garantizar una eficiente administración de los recursos humanos,  materiales y  
financieros del  Fondo,  bajo criterios de eficiencia y transparencia, estableciendo 
mecanismos de control administrativo que permitan cumplir con las políticas, 
normatividad y disposiciones legales dentro de las atribuciones que se le ha 
conferido. 

FUNCIONES:

• Formular y establecer las políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, 
de administración, de servicios generales, y de servicios de recursos 
materiales, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

• Elaborar y presentar a consideración del Coordinador General los programas 
y  proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del Fondo. 

• Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual. 

• Supervisar el correcto control  del ejercicio  presupuestal. 

• Supervisar la entrega de las  ministraciones mensuales por los subsidios 
estatales. 

• Verificar que las erogaciones del Fondo, se realicen conforme al presupuesto 
autorizado. 

• Vigilar que los documentos de valor se mantengan adecuadamente 
custodiados. 

• Formular y revisar mensualmente los estados financieros del Fondo, con su 
relación analítica. 

• Implementar Sistemas de control interno necesarios para la correcta 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

• Organizar y controlar el inventario del patrimonio del Fondo. 

• Supervisar el control de bitácoras de servicios preventivos y de mantenimiento 
de mobiliario y equipos. 

• Verificar la elaboración y actualización de los manuales de organización, 
procedimientos y de servicios de atención al público. 
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• Coordinar el desarrollo y producción del soporte que, en materia de 
informática y sistemas, se requiere para la correcta realización de las 
operaciones. 

• Establecer e instrumentar los planes de contingencia para la protección del 
patrimonio informático. 

• Coordinar con el Área de Sistemas el desarrollo, instalación, implantación y 
mantenimiento de los sistemas informáticos y de la plataforma tecnológica que 
da soporte a la operación, para asegurar su correcto funcionamiento. 

• Coordinarse con la Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera, para la 
recepción y registro de bienes recibidos en dación de pago. 

• Coordinar y fungir como enlace, así como vigilar el cumplimiento de la 
obligación, por parte del Fondo, de dar respuesta a los particulares sobre las 
solicitudes de información pública, en el (SSIPSON) conforme al ámbito de su 
competencia y en los términos de la ley de la materia; asimismo, tomar las 
medidas necesarias para en ejercicio del derecho se proteja la información 
clasificada como reservada.  

• Contratar y coordinarse con diferentes promotores inmobiliarios, con el objeto 
de promover la venta de los bienes que forman parte de los activos del Fondo. 

• Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para el registro 
contable de las operaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

• Coordinarse con la Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera a efecto de 
realizar acciones necesarias para le recepción y registro de bienes muebles e 
inmuebles adjudicados, producto de procesos litigiosos en favor del Fondo 
hasta la debida posesión física, material y jurídica de los mismos, así como su 
custodia. 

• Planificar, dirigir y coordinar la metodología de organización documental 
utilizada en el archivo, especialmente en relación con el sistema de 
clasificación, transferencias, elaboración de instrumentos de descripción, 
preservación y conservación de la documentación, calendario de conservación 
y eliminación, accesibilidad y consulta de la documentación.   

• Supervisar que se Implemente y mantenga el Sistema Integral de Archivos, 
así mismo que se elaboren los procedimientos, normatividad de control de 
administración documental y criterios específicos de organización de archivos 
de acuerdo a la normatividad en la materia; 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4.1.- Subdirección de Recursos Humanos y Servicios 
Administrativos: 

OBJETIVO:
Garantizar una eficiente atención a las unidades administrativas del fondo, realizando 
con oportunidad los movimientos relacionadas con el control y evaluación de 
personal, así como su desarrollo y capacitación, así mismo, proporcionarles los 
recursos materiales y servicios generales que soliciten para el correcto desempeño 
de sus funciones.

FUNCIONES:

• Atender asuntos con personal del Fondo, relacionados con sueldos, 
prestaciones y deducciones, ante las instancias correspondientes.  

• Realizar, previo acuerdo con el Director de Administración, Finanzas, y 
Operación, en los términos de las disposiciones aplicables, los trámites 
necesarios para efectuar, las altas, bajas, cambios de adscripción, 
nombramientos de personal del Fondo, observando los ordenamientos 
jurídicos correspondientes. 

• Verificar el pago correcto y oportuno de nómina a los empleados. 

• Mantener un registro actualizado de la plantilla de personal, donde se reflejen 
los movimientos que por necesidad del servicio se lleven a cabo. 

• Supervisar el buen control de los expedientes de personal. 

• Elaborar el informe quincenal de incidencias. 

• Implementar el programa mensual de capacitación y desarrollo de personal 
del Fondo. 

• Coordinar la elaboración, aplicación y análisis de las evaluaciones al 
desempeño. 

• Coordinar la entrega de incentivos al personal con puntualidad y asistencia 
perfecta. 

• Formular políticas y lineamientos con respecto al control de personal y 
servicios generales y vigilar su cumplimiento. 

• Efectuar el envió de nominas mensuales por los pagos de aportaciones y 
deducciones correspondientes del personal al I.S.S.S.T.E.SON. 
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• Elaborar hojas de servicios, cartas de trabajo, así como los formatos de días 
económicos  a solicitud del personal. 

• Coordinar el envió de paquetería y la entrega de correspondencia fuera de la 
oficina. 

• Coordinar la realización de los depósitos bancarios de los pagos recibidos en 
ventanilla de caja general. 

• Controlar y resguardar el Fondo de caja chica. 

• Realizar las compras de materiales y pagos de servicios autorizados. 

• Coordinar la higiene y mantenimiento de las áreas de trabajo. 

• Coordinar y supervisar las bitácoras de servicio y mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo de transporte asignado al Fondo. 

• Controlar y resguardo de los vales de gasolina, así como de los vehículos 
utilitarios. 

• Supervisar constantemente el estado de conservación de los bienes muebles 
asignados al Fondo. 

• Someter a consideración del Director de Administración, Finanzas y 
Operación, las necesidades de adquisición de mobiliario, equipo de 
transporte, así como de materiales y suministros. 

• Supervisar la recepcion, control y clasificación de existencias de materiales, 
así como coordinar el almacenamiento eventual, el manejo y distribución de 
toda clase de materiales y equipos. 

• Planificar y coordinar la metodología de organización de bienes en bodega, 
especialmente en relación con el sistema de clasificación, elaboración de 
instrumentos de descripción y conservación de los bienes, control de 
accesibilidad al inmueble para verificar el inventario físico, (entradas y salidas 
de equipos).  

• Organizar y controlar el inventario del Patrimonio del Fondo. 

• Promover y tramitar las bajas de activo fijo, originadas por el deterioro o 
obsolescencia, donación, venta o permuta de los bienes inventariables del 
Fondo. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4.2.- Subdirección de Control y Seguimiento Administrativo: 

OBJETIVO:
Promover el control y mejora organizacional, llevando a cabo permanentemente la 
actualización de los manuales administrativos, seguimiento oportuno a las 
observaciones de auditorías practicadas y la implementación de controles 
administrativos, contables y presupuestales que coadyuven al desarrollo 
administrativo. 

FUNCIONES:

• Diseñar sistemas de control interno necesarios para la correcta administración 
de los recursos. 

• Coordinar la atención y realización de auditorías externas e internas que 
realizan los diferentes órganos de fiscalización y control así como responder 
los informes de auditoría con su solventación, corrección y seguimiento de las 
observaciones derivadas de dichas revisiones. 

• Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, 
procedimientos y de trámites y servicios de atención al público. 

• Proponer y promover el desarrollo de prácticas administrativas que 
contribuyan a mejorar los procesos y servicios del Fondo. 

• Coordinar y fungir como enlace para la oportuna actualización de los sistemas 
de Información de Acciones de Gobierno (SIA), Sistema de Información 
Integral Gubernamental Oportuna. (SIIGO), Directorio de la Administración 
Pública (DAP) y Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS). 

• Realizar las evaluaciones programáticas presupuestales, avances trimestrales 
del Programa Operativo Anual (POA),  así como integrar el documento 
general para la Cuenta Pública. 

• Coordinar y fungir como enlace para asegurar la existencia, congruencia y 
actualización trimestral de la información publicada en el portal de 
transparencia del Fondo. 

• Llevar a cabo los procesos de licitación para efectuar las adquisiciones de 
bienes de consumo, de activo fijo y de servicios que requiera el Fondo, de 
conformidad con los programas autorizados. 

• Coordinar y fungir como enlace para implementar el programa de Calidad 
Gubernamental de la Administración Pública, desarrollando herramientas y 
metodologías que contribuyan a eficientar la gestión pública. 
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• Difundir y establecer en las unidades administrativas del Fondo, los criterios 
técnicos que se deriven de las estrategias de calidad, modernización 
administrativa, organización y mejora de los procesos operativos y verificar su 
observancia. 

• Proponer y promover el desarrollo de prácticas administrativas que 
contribuyan a mejorar los procesos y servicios del Fondo. 

• Salvaguardar la integridad física de los valores y documentos que respalden 
los créditos, garantías, liberaciones de créditos, así como llevar el control de 
entrada y salida de los mismos. 

• Vigilar que los documentos de valor se mantengan adecuadamente 
custodiados. 

• Coordinar el cumplimiento de la obligación de dar respuesta a los particulares 
sobre las solicitudes de información pública, en el Sistema de Solicitudes de 
Información (INFOMEX) conforme al ámbito de su competencia y en los 
términos de la ley de la materia; asimismo, tomar las medidas necesarias para 
en ejercicio del derecho se proteja la información clasificada como reservada.  

• Estandarizar y coordinar la elaboración, uso de formatos, registros y medios 
de control que permitan al Fondo conocer el estado que guarda la 
administración de bienes.  

• Integrar la información financiera de los ingresos y egresos, así como el 
avance presupuestal y metas con sus justificaciones, relativas a los avances 
trimestrales y presentarlos ante la instancia correspondiente. 

• Proponer al Director de Administración, Finanzas y Operación, los análisis y 
recomendaciones sobre los procesos operativos, reorganización y fusión de 
las unidades administrativas del Fondo a fin de optimizar su operación. 

• Coordinar y fungir como enlace para la aplicación del Programa Estatal de 
Fomento de Energía Renovables y Eficiencia Energética que promueve la 
Comisión de Ahorro de Energía. 

• Elaborar y llevar un control de las liberaciones de garantías o cartas finiquito 
de los créditos liquidados. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4.3.- Subdirección de Operación y Contabilidad: 

OBJETIVO:
Producir información cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones que 
realiza la entidad así como mantener actualizada la información financiera del Fondo 
con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones, asegurando 
el correcto fondeo y aplicación de los recursos económicos por subsidios estatales, 
la oportuna operación de la cartera administrativa y el desarrollo del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

FUNCIONES:

• Elaborar la integración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
por programas y proyectos que le corresponda a las Unidades Administrativas 
y ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables, en los montos y 
de acuerdo al calendario que haya sido autorizado. 

• Dirigir las actividades de planeación, integración y seguimiento del programa 
presupuesto del Fondo, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección, a las 
disposiciones legales y políticas institucionales. 

• Elaborar el Programa Operativo Anual del sector para cada ejercicio fiscal, de 
acuerdo a los programas de trabajo de cada una de las unidades 
administrativas. 

• Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
verificar su cumplimiento 

• Coordinar y llevar el control del ejercicio presupuestal, supervisando que el 
presupuesto sea ejercido de conformidad con los montos y programas 
autorizados, proponiendo oportunamente medidas correctivas para evitar 
posibles desviaciones. 

• Verificar que la asignación de los recursos se aplique de acuerdo a las 
prioridades y señalamientos establecidos en el programa presupuestal anual 
para cada uno de los proyectos del Fondo. 

• Elaborar las afectaciones de las solicitudes de transferencia presupuestal 
(ampliaciones, reducciones) así como el registro de su ejercicio oportuno. 

• Gestionar la entrega de las ministraciones mensuales por los subsidios 
estatales y llevar su control. 
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• Coordinar y mantener actualizado el pago de las obligaciones fiscales, así 
como los movimientos del Registro Federal de Contribuyentes. 

• Instrumentar e implementar mecanismos y procedimientos seguros y 
eficientes para la custodia y consulta de la documentación contable y fiscal, en 
los términos y condiciones que establece la legislación fiscal y la normatividad 
Gubernamental. 

• Asegurar que las operaciones contables del Fondo se encuentren respaldadas 
con la documentación comprobatoria respectiva; 

• Vigilar que se efectúe en forma sistemática la conciliación de las operaciones 
y saldos contables de los sistemas de registro con la contabilidad general y el 
cumplimiento de obligaciones fiscales; 

• Proveer con oportunidad de información financiera y contable a las distintas 
áreas usuarias del Fondo, así como a las autoridades financieras; 

• Supervisar el control de bancos y la administración de la caja del Fondo. 

• Validar el registro manual de las operaciones contables de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos establecidos para tal efecto; 

• Aprobar los Estados Financieros mensuales correspondientes y realizar su 
análisis e interpretación, de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos 
por la normatividad; 

• Implementar y mantener la operación de un sistema eficiente, que garantice el 
adecuado registro contable de las operaciones y la generación de la 
información contable y financiera, para atender las necesidades  internas y los 
requerimientos de las autoridades.  

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.5.- Dirección de Supervisión y Seguimiento: 

OBJETIVO:
Establecer mecanismos de control que permitan identificar la correcta aplicación de 
los recursos otorgados en financiamiento para proyectos productivos, a través de la 
adecuada atención a los requerimientos mediante la supervisión previa de los 
proyectos de créditos y el seguimiento oportuno a los créditos otorgados. 

FUNCIONES:

• Dirigir permanente supervisión previa a los prospectos de créditos, con el 
propósito de detectar con oportunidad desviaciones en el cumplimiento de 
requisitos, términos, y condiciones de operación de los acreditados. 

• Atender los asuntos turnados por las unidades administrativas, procediendo al 
análisis, evaluación y determinación del procedimiento a seguir, de acuerdo 
con las fuentes y el contenido de la información obtenida.   

• Planear e implementar el programa de supervisión y seguimiento de 
acreditados, determinando visitas por muestreo y de supervisión dirigida. 

• Integrar la relación de acreditados que serán considerados para la supervisión 
dirigida, incluyendo los créditos que cuenten con fondeo de otra fuente. 

• Verificar que esté integrada y disponible la documentación requerida para 
realizar las visitas de supervisión en los expedientes de crédito. 

• Dirigir los programas de visita de seguimiento oportuno para comprobación de 
los créditos. 

• Informar a la Dirección de Gestión y Diseño de Instrumentos Financieros, el 
resultado de la supervisión y en caso de irregularidades, las medidas 
correctivas procedentes en cada caso. 

• Informar a la Dirección Jurídica y Recuperación de Cartera, el resultado del 
seguimiento y en caso de irregularidades, las medidas correctivas 
procedentes en cada caso. 

• Retroalimentar a las unidades administrativas en el ámbito y sobre aspectos 
de su competencia, el resultado de las supervisiones previas y seguimientos 
de crédito efectuados. 

• Evaluar las medidas de control y optimización de las supervisiones y 
seguimientos realizados. 
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• Determinar los criterios, forma y periodicidad de la evaluación de las 
supervisiones y seguimientos del Fondo. 

• Determinar si existen desviaciones, tanto a nivel productivo, financiero y/o 
demérito de garantías, que pudiera influir en un deterioro de la liquidez del 
acreditado, o en su caso que afecten la seguridad del financiamiento 
otorgado. 

• Verificar y llevar el control que los acreditados hayan entregado la 
documentación comprobatoria de inversiones y garantías.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.5.1.- Coordinación de Supervisión y Seguimiento: 

OBJETIVO:
Verificar la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los compromisos 
establecidos a través de la supervisión y seguimiento de los acreditados. 

FUNCIONES:

• Elaborar el programa mensual de supervisión y seguimiento, en coordinación 
con las áreas generadoras de servicios crediticios.

• Recopilar, analizar y procesar información de cada uno de los financiamientos 
actuales y elaborar estadísticas. 

• Diseñar estrategias de acción para el logro de los objetivos de la Dirección de 
Supervisión y Seguimiento y proponer acciones para el mejoramiento de la 
eficiencia en sus operaciones, en materia de otorgamiento y aplicación de 
créditos. 

• Presentar informes periódicos del resultado obtenido en cada una de las 
supervisiones y seguimientos de proyectos productivos y revisiones 
practicadas, con el propósito de instrumentar acciones y medidas correctivas 
conducentes. 

• Coordinar las acciones de supervisión sobre la viabilidad del proyecto previo 
al otorgamiento del crédito y posteriormente verificar la puesta en marcha del 
negocio. 

• Turnar a las unidades administrativas correspondientes, los informes relativos 
de los seguimientos realizados para la toma de decisiones correspondiente. 

• Implementar y llevar los registros, controles, concentrado de información e 
integración de reportes en sistemas, que permitan agilizar, notificar e informar 
oportunamente sobre los resultados obtenidos y requeridos conforme al 
seguimiento del crédito. 

• Apoyar en la elaboración de los reportes generales, integrando los resultados 
de las acciones de verificación, supervisión y seguimiento. 

• Elaborar documentos integrales con el soporte respectivo, a efecto de 
turnarse a la instancia correspondiente. 

• Llevar a cabo la clasificación de las irregularidades detectadas en la revisión 
del proyecto, así como efectuar el registro continuo y su control mensual. 
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• Implementar un control general y concentrado de todas las supervisiones y 
seguimientos realizados y por realizar, así como llevar su actualización 
permanente.  

• Presentar a la Dirección de Supervisión y Seguimiento, informes mensuales 
del estatus que guarda el control de créditos supervisados y por supervisar, 
así como de sus seguimientos respectivos.  

• Generar los reportes correspondientes a las actividades de su 
responsabilidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



                                                                                              Manual de Organización 

�

55 

Fondo Nuevo Sonora 

1.5.1.1.- Subdirección de Supervisión: 

OBJETIVO:
Obtener un mejor conocimiento del estado actual de los proyectos en ejecución y 
terminados y que estos se apliquen observando la normatividad respectiva, 
satisfaciendo los objetivos señalados en los planes y programas, así como las 
expectativas del acreditado. 

FUNCIONES:

• Supervisar, rendir informes y presentar los dictámenes de estudios y 
evaluaciones, así como los informes especiales que sean solicitados. 

• Evaluar los resultados de las supervisiones de financiamientos por programa. 

• Llevar a cabo las supervisiones que por acuerdo expreso se le encomienden 
e informar de los resultados. 

• Evaluar los avances de los trabajos de proyectos elaborados, por créditos 
otorgados que sean solicitados a la Dirección de Supervisión y Seguimiento. 

• Ejecutar acciones de supervisión sobre la viabilidad del proyecto previo al 
otorgamiento del crédito y posteriormente verificar la puesta en marcha del 
negocio. 

• Verificar la calidad de la información por tipo de actividad, acreditado y tipo de 
crédito, a fin de efectuar de manera correcta supervisión y seguimiento del 
proceso crediticio. 

• Planear, organizar, coordinar y dirigir el desempeño de las actividades 
encomendadas. 

• Realizar visitas a los acreditados para verificar la correcta y oportuna 
aplicación de los recursos entregados, según el destino del crédito.  

• Presentar informes mensuales a la Coordinación de Supervisión y 
Seguimiento sobre el avance del programa, haciendo énfasis en los casos 
que presenten irregularidades detectadas.  

• Generar los reportes correspondientes a las actividades de su 
responsabilidad. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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