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INTRODUCCION 
 
 
El presente Manual de Organización, es una guía que permite conocer la 
estructura, responsabilidades y funciones de la Fundación Produce Sonora, A.C., 
en todas sus fases y su ámbito de aplicación queda definido por las obligaciones 
asignadas en materia de coordinación, administración, procesamiento electrónico 
de información, así como del soporte administrativo necesario en la Fundación. 
 
Representa un apoyo técnico para el desarrollo normal de las responsabilidades y 
funciones de las distintas áreas y puestos que conforman la estructura. El hecho 
de disponer de material escrito, permite contar con una fuente de consulta 
autorizada, concreta y uniforme para la toma de decisiones, delimitación de 
responsabilidades e identificación de canales de autoridad y comunicación. 
 
A su vez apoyar la introducción y adiestramiento del personal de nuevo ingreso a 
la Fundación Produce Sonora, A.C., facilitándole una ubicación rápida dentro de 
su área de trabajo.  
 
Además explica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las 
funciones  en general y sus políticas, marcando los límites generales dentro de los 
cuales han de realizarse las actividades. 
 
Es importante mencionar que la elaboración de este Manuel, ha sido posible 
gracias al esfuerzo coordinado de los responsables de las distintas áreas que 
componen la Fundación y que el valor del Manual de Organización, radica en la 
veracidad y actualidad de su información; por lo que se requiere de revisiones 
periódicas para mantenerlo al día, registrando los cambios que se presenten en la 
organización. 
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II. ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
 
Ante los retos actuales de dinamizar la generación y transferencia de tecnología 
agropecuaria, se creó en México el modelo Fundaciones Produce como parte de 
la estrategia de desarrollo del campo mexicano, a través del programa de Alianza 
para el Campo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. Fue así como en 1996 a nivel nacional se crearon 32 Fundaciones 
en cada una de las entidades del país integradas por la Coordinadora Nacional de 
Fundaciones Produce. 
 
Fundación Produce Sonora, A.C., es una organización de productores que incluye 
una nueva institucionalidad, que ha redimensionado la participación del sector 
público y la sociedad civil en la generación y transferencia de tecnología 
agropecuaria. Esto nos ha permitido la integración de una red nacional de 
investigación y transferencia de tecnología.   
 
En este ámbito se constituye legalmente la Fundación Produce Sonora, A.C. 
mediante escritura pública No.  2007 de fecha 29 de agosto de 1996, ante la fe del 
notario público número 36 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Gilberto 
Valenzuela Duarte. 
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III. BASE LEGAL 
 

• Acta Constitutiva de la Fundación Produce Sonora, A.C., constituida 
mediante escritura pública No.  2007 de fecha 29 de agosto de 1996. 

 
• Anexo técnicos del Subprograma de Investigación y Transferencia de 

Tecnología de la Alianza para el Campo 
 

• Reglas de operación de la Alianza para el Campo-Componente 
Investigación y Transferencia de Tecnología. 
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IV ATRIBUCIONES 
 
CAPITULO SEGUNDO 
 
DEL OBJETO 
 
ARTICULO QUINTO: El objeto de la Fundación será: 
 
a) A partir del diagnostico respectivo, determinar, impulsar e inducir las 

políticas y directrices generales que permitan desarrollar la investigación y/o 
validación agrícola, pecuaria y forestal en el Estado de Sonora; 

b) Promover e instaurar la transferencia tecnológica entre los productores del 
Estado a efecto de hacer más eficiente y productiva las actividades 
agropecuarias: 

c) Hacer las recomendaciones que se le soliciten en apoyo de la transferencia 
tecnológica y que complementen las inversiones de los productores en 
concordancia con el programa nacional agropecuario; 

d) Administrar y aplicar los recursos financieros con que cuenten 
canalizándolos de manera complementaria a los que aporten los 
productores para apoyar las actividades de investigación, transferencia y 
desarrollo tecnológico, así como capacitación, de acuerdo con las 
prioridades que se fijen para esos efectos; 

e) Apoyar moral y económicamente las actividades de investigación y 
transferencia de tecnología agropecuaria y forestal que realicen las 
Instituciones de Investigación, públicas o privadas, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias y cualesquiera otro organismo 
auspiciado o sostenido por el Gobierno Federal o Estatal; 

f) Celebrar convenios de coordinación y cooperación con Instituciones afines 
ya sean nacionales o extranjeras para realizar su objeto social; 

g)  Constituir, incrementar y administrar el patrimonio social para los fines de 
esta Fundación, pudiendo al efecto adquirir por cualquier título los bienes 
muebles o inmuebles para el cumplimiento de su objeto social; 

h) Aprobar y llevar a cabo por sí o por conducto de las Instituciones ya 
formadas, los programas de investigación, experimentación, validación y 
transferencia tecnológica que propongan los productores; 
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i) Aceptar donativos, legados, herencias, usufructo, constituir fideicomisos, 
realizar operaciones de crédito para el mejor desempeño de sus actividades 
o cualesquiera otro acto que tienda al crecimiento o consolidación de su 
patrimonio; 

j) Pugnar porque las instituciones sociales apliquen los programas de 
desarrollo agropecuario u forestal, los sistemas de producción o de 
comercialización generados en la Fundación o en sus organismos afines, 
todo ello en beneficio de los productores;  

k) La realización de todos los actos, contratos o convenios que sean 
necesarios, convenientes o accesorios de los fines señalados 
anteriormente, sean de carácter civil, mercantil o de cualquier índole para el 
fiel cumplimiento del objeto social antes indicado. 

 
ARTICULO SEXTO.- En relación a su cometido, la Fundación buscará: 
 
I. Contribuir, mediante el impulso a la generación y transferencia de 

tecnología, así como a la formación de recursos humanos de alto nivel, al 
desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario  y forestal;  

II. Coadyuvar a identificar y caracterizar los problemas y necesidades 
tecnológicas del sector agropecuario y forestal, estimulando al respecto 
acciones de generación y transferencia de tecnología, considerando el 
manejo óptimo y la conservación de los recursos naturales; 

III. Procurar y administrar recursos financieros, nacionales o del extranjero, 
para el beneficio de lo programas de generación y transferencia de 
tecnología del sector agropecuario y forestal, de tal forma que se garantice 
su mejor aprovechamiento;  

IV. Aplicar de manera transparente y eficiente esos recursos, con base en 
criterios, procedimientos y mecanismos que al efecto se establezcan; 

V. Establecer con el concurso de las Instituciones y organismos 
representados, las prioridades, los lineamientos y estrategias para la 
investigación y transferencia de tecnología Agropecuaria y Forestal en el 
Estado, orientando los apoyos a su instrumentación; 

VI. Estudias y, en su caso, aprobar apoyos económicos a los programas y 
proyectos de investigación y transferencia de tecnología Agropecuaria y 
Forestal que le sean propuestos por las asociaciones de productores, 
instituciones publicas, privadas o patronato de apoyo a la investigación. 
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VII. Emitir la opinión que las dependencias del sector público y privado le 
soliciten, en relación con la promoción de programas para la aplicación u 
uso de tecnologías en el medio agropecuario y forestal;  

VIII. Promover la vinculación de los sectores productivos del medio agropecuario 
y las Instituciones de Investigación y Educación Superior Científica y 
Tecnológica, en los procesos de generación y transferencia de tecnología; 

IX. Realizar labores de extensión y divulgación sobre los avances y resultados 
de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y Forestal, así 
como de todo aquello que ayude a los productores a incidir en cambios en 
la tecnología de producción, comercialización y transformación de sus 
productos; 

X. Coadyuvar en la en la capacitación de productores, investigadores, técnicos 
y personal docente, en relación con tecnologías que permitan el desarrollo 
del sector agropecuario y el aprovechamiento sostenible de sus recursos 
productivos;  

XI. Contribuir con apoyos y recursos a la generación de nuevos conocimientos 
científicos dentro de las prioridades agropecuarias y forestales nacionales, 
estatales y/o regionales; 

XII. Proponer nuevos esquemas de participación institucional del sector público 
y privado en beneficio de la agricultura, ganadería y silvicultura. 

XIII. Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad de los sectores público, social 
y privado, para la atención de los problemas agropecuarios y forestales; 

XIV. Fortalecer la capacidad nacional para una mejor cooperación científica y 
tecnológica agropecuaria y forestal con instituciones públicas y privadas de 
otros países y con organismos internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. 

XV. Celebrar convenios, contratos y acuerdos para apoyo de programas 
específicos cuyos fines sean acordes a los objetivos de la Fundación. 

 
ARTICULO SÉPTIMO.- La Fundación se regirá por los siguientes principios: 
 
I. Es una Institución Mexicana de carácter privado, con cobertura estatal sin 

fin de lucro; 
II. Tiene como propósito procurar y orientar recursos y esfuerzos hacia 

acciones estratégicas y prioritarias para el fortalecimiento de la 
Investigación aplicada y el desarrollo tecnológico; 
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III. Es una institución de diagnostico, de promoción, concertación, apoyo y de 
ejecución directa de programas; 

IV. Constituye un organización que conjunta y promueve experiencias, criterios 
y enfoques del sector agropecuario y forestal; 

V. Es un instrumento para contribuir a la sostenibilidad e incremento de la 
producción y a la productividad agropecuaria y forestal; 

VI. Promueve a poyos para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería 
sustentable; 

VII.  Promueve el manejo, aprovechamiento y la conservación; 
VIII. Contribuye a mejorar el bienestar de los productores del sector 

agropecuario y forestal; 
IX. Vincula el talento, la experiencia e interés de productores, con el 

conocimiento de los técnicos e investigadores del sector agropecuario y 
forestal; y 

X. Apoya la formación de recursos humanos de alto nivel y promueve su 
aprovechamiento. 
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V. ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 

 Asamblea  General de Asociados  
 Consejo Directivo 

 Presidente 
 Secretario  
 Tesorero 
 Coordinadores divisionales 
 Vocales y comités consultivos regionales. 

 Consejo de Vigilancia 
 Coordinador División Agrícola 
 Coordinador División Pecuaria 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
ING. JESUS OCTAVIO FLORES 
LARA 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Alcance Director General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

PRESIDENTE 

ASAMBLEA  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
CONTABILIDAD 

 
ADMINISTRACION 

 
SECRETARIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
ING. JESUS OCTAVIO FLORES 
LARA 

 
Nombre del documento Descripción de puesto Director General 
Alcance Director General 

 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los acuerdos y directrices emanadas del Consejo Directivo y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la Fundación Produce Sonora A.C. 
 
Responsabilidades 
 

• Asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos y técnicos de 
la Fundación Produce Sonora, A.C. 

• Establecer la vinculación con el sector demandante de tecnología y 
gestionar la respuesta a sus demandas. 

• Coordinar la captación de demandas, relación con instituciones 
ejecutoras, alineación a políticas estatales y federales  

• Estructurar los procesos de planeación anuales y de mediano plazo. 
• Informar al Consejo Directivo de los resultados institucionales 

 
Actividades 

• Proceso de captación de demanda 

• Priorizar demandas 

• Elaboración, publicación y seguimiento de convocatoria 

• Diseñar y coordinar la evaluación técnica y de pertinencia de los 
proyectos 

• Presentación del programa de trabajo al consejo para acuerdos y 
ejecución de acuerdo 

• Seguimiento a los programas de las diversas áreas de fundación 

• Gestión y administración de recursos financieros, materiales y humanos. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
ING. JESUS OCTAVIO FLORES 
LARA 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Director General 

 
 
I. Características Generales recomendadas 
 

1. Rango de edad:  30 a 55 años 
2. Sexo:  Indistinto 
3. Complexión:  Indistinto 
4. Estatura:  Indistinto 
5. Estado Civil:   Indistinto 
6. Otra:  

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

1. Nivel de escolaridad:  Maestría o Doctorado 
2. Cursos de especialidad:  Administración de la investigación 
3. Idiomas: Inglés  

 
III. Experiencia laboral: 
 

1. En el puesto:      SI *__  NO___ Años: _5__ 
2. En el área:    SI *__  NO___ Años: _5__ 
3. Manejo de personal   SI *__  NO___  
4. Habilidades  Gerenciales SI *__  NO___ 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

1. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  
b. ___________________________________________________ 

2. Manejo de equipo de oficina : 
a. Computadora________________________________________ 
b. ___________________________________________________ 

3. Procesos específicos: 
a. Seguimiento al proceso de investigación y transferencia de 

tecnología 
b. Planeación estratégica y operativa_______________________ 

 
V. Otras características:__________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Martín Alvaro 
Gutierrez Padilla 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Nombre del Puesto Coordinador de Seguimiento y Evaluación 

 

DIRECTOR 
GENERAL 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
AUXILIAR TECNICO 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Martín Alvaro 
Gutierrez Padilla 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Alcance Coordinador de Seguimiento y Evaluación 

 
Objetivo 

• Asegurar la correcta ejecución del programa de actividades de investigación 
y transferencia de tecnología de mediano plazo aprobado por el Consejo 
Directivo. 

• Ejecutar el programa de seguimiento y evaluación de investigación y 
transferencia de tecnología con el fin de dictaminar el avance técnico y uso 
pertinente de los recursos asignados a los proyectos. 

 
 
Responsabilidades 

• Integración y seguimiento del programa de seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

• Asegurar la vinculación con el sector demandante de tecnología y centros 
de investigación para la ejecución de proyectos 

• Identificar las demandas tecnológicas del sector productivo. 
 

Actividades 
• Detectar demandas tecnológicas con el sector productivo mediante 

metodologías apropiadas. 
• Elaborar los términos de referencia por cadena de acuerdo a la demanda 

detectada. 
• Elaborar y publicar convocatoria. 
• Integración del programa de trabajo con los Comités Consultivos. 
• Coordinar la evaluación de pertinencia de las prepropuestas recibidas  
• Asegurar la aplicación del manual de evaluación. 
• Integrar el Comité Técnico de Evaluación 
• Coordinar la evaluación técnica 
• Elaborar e integrar la propuesta de Programa de Investigación  y 

Transferencia de Tecnología Anual 
• Presentar de propuesta en Consejo Directivo del Programa de Investigación 

y Transferencia de Tecnología Anual 
• Publicar del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Anual aprobado por el Consejo Directivo 
• Elaborar y analizar los Convenios por proyecto aprobado 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Martín Alvaro 
Gutierrez Padilla 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Alcance Coordinador de Seguimiento y Evaluación 

 
• Dar seguimiento y evaluar el Programa de Investigación y Transferencia de 

Tecnología Anual 
• Atención de auditorias técnicas 
• Representar a la Fundación Produce Sonora, A.C. ante los comités técnicos 

y de seguimiento. 
• Identificar las tecnologías exitosas generadas por los proyectos apoyados. 
• Establecer y operar mecanismos de intercambio en materia de información 

con las instituciones relacionadas. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Fecha de elaboración
Noviembre de 2004 
Responsable 
 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Coordinador de Seguimiento y Evaluación 

 
 
I. Características Generales recomendadas 
 

7. Rango de edad:  35 a 50 años 
8. Sexo:   Indistinto 
9. Complexión:  Indistinto 
10. Estatura: Indistinto 
11. Estado Civil:  Indistinto 
12. Otra:  

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

4. Nivel de escolaridad:  Doctorado deseable 
5. Cursos de especialidad:  Métodos de investigación,  

 marco lógico 
6. Idiomas:  Inglés 
 

 
III. Experiencia laboral: 
 

5. En el puesto:      SI *__  NO___ Años: __5__ 
6. En el área:    SI *__  NO___ Años: __10__ 
7. Manejo de personal   SI *__  NO___  
8. Habilidades  Gerenciales SI *__  NO___ 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

4. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  

5. Manejo de equipo de oficina : 
a. _Computadora, fax____________________________________ 
b. ___________________________________________________ 

6. Procesos específicos: 
a. ___________________________________________________ 

 
V. Otras características:_Habilidad para relacionarse 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Vacante 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Nombre del Puesto AUXILIAR TÉCNICO  

 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

AUXILIAR 
TECNICO 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Vacante 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Alcance TITULAR DEL PUESTO- AUXILIAR TECNICO 

 
 
 
Objetivo 
 

• Organizar, sistematizar y actualizar la información técnica generada por los 
proyectos que financia la Fundación Produce Sonora, A.C. 

 
 
Responsabilidades 
 

• Administración de expedientes 
• Seguimiento a bitácora de proyectos 
• Atender solicitudes de información técnica de manera interna y externa. 

 
Actividades 
 

• Control físico y electrónico de expedientes de cada proyecto de 
investigación y transferencia de tecnología. 

 

• Control físico y electrónico de eventos de investigación y transferencia de 
tecnología. 

 

• Requerir informes técnicos a los ejecutores de proyectos de manera 
oportuna en seguimiento al programa operativo vigente. 

 

• Elaborar las actas finiquito de proyecto. 
 

• Atender solicitudes de información técnica de manera oportuna y precisa . 
 

• Apoyar en la  elaboración de minutas de reuniones técnicas de trabajo 
 

• Participar en la coordinación de eventos y reuniones. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Fecha de elaboración
Noviembre de 2004 
Responsable 
Vacante 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Auxiliar Técnico 

 
 
I. Características Generales recomendadas 
 

13. Rango de edad:  23 a 50 años 
14. Sexo:   Indistinto 
15. Complexión:  Indistinto 
16. Estatura: Indistinto 
17. Estado Civil:  Indistinto 
18. Otra:  

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

7. Nivel de escolaridad:  Licenciatura 
8. Cursos de especialidad:  Métodos de investigación 
9. Idiomas:  Inglés deseable 
 

 
III. Experiencia laboral: 
 

9. En el puesto:      SI *__  NO __  Años: __2__ 
10. En el área:    SI *__  NO___ Años: __2__ 
11. Manejo de personal   SI *__  NO___  
12. Habilidades  Gerenciales SI __  NO *__ 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

7. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  

8. Manejo de equipo de oficina : 
a. _Computadora, fax____________________________________ 
b. ___________________________________________________ 

9. Procesos específicos: 
a. ___________________________________________________ 

 
V. Otras características:_Iniciativa, disponibilidad, habilidad para comunicarse 
verbal  y por escrito. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
CONTABILIDAD 
 

Fecha de elaboración
Noviembre, 2004 
Responsable 
Alma A. Martínez 
Munró 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Nombre del Puesto Contador 

 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
AUXILIAR 

CONTABLE 

 
CONTABILIDAD 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004. 
Responsable 
Alma A. Martínez 
Munró 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Nombre del Puesto Contador 

 
 
 
Objetivo: 
Asegurar la recepción y registro de ingresos, su radicación a instituciones 
ejecutoras de proyectos, supervisar los registros contables de todo concepto y 
generar información financiera oportuna y confiable. 
 
Responsabilidades: 
 

• Seguimiento y evaluación de presupuesto vigente que opera fundación. 
 

• Presentar informes financieros de manera oportuna y confiable. 
 
• Proponer y solicitar autorización para la realización de las ministraciones a  

las instituciones con proyectos aprobados. 
 

• Mantener comunicación con las instituciones ejecutoras de proyectos, en lo 
referente a los apoyos otorgados por esta Fundación. 

 
• Atención  y seguimiento de auditorias financieras a las que esta sujeta esta 

institución, por las diferentes fuentes financieras de recursos. 
 

• Asegurar el cumplimiento de todas las operaciones fiscales relativas a la 
Fundación.  

 
• Supervisar que las operaciones financieras realizadas por esta Fundación 

estén registradas en el sistema contable. 
 

• Resguardar documentos contables de toda operación registrada. 
 

• Mantener un control general de los activos fijos de la Fundación. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004. 
Responsable 
Alma A. Martínez 
Munro 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Nombre del Puesto Contador 

 
 
Actividades:  
 
1. Asegurar que las actividades que a continuación se indican se realicen 
conforme a los manuales de operación respectivos: 
 

• Emisión de gastos de viaje. 
• Seguimiento y control de movimiento en tarjeta empresarial. 
• Pago de honorarios. 
• Pago de nómina. 
• Elaborar conciliaciones bancarias. 
• Elaborar recibos de ingreso. 
• Pago de proveedores. 
• Registro y seguimiento de ingresos y pagos SNIC’s 
• Transferencia entre cuentas bancarias. 
• Pago de impuestos federales 
• Control de activos fijos. 
• Elaborar , validar y presentar informes financieros periódicos 
• Diseño, elaboración e implementación de políticas contables. 

 
2. Ministra de manera oportuna los recursos autorizados y vigilar su correcta 
aplicación. 
 
3. Solicitar los informes financieros a las instituciones ejecutoras conforme al 
programa en operación. 
 
4. Recibir, atender  y dar seguimiento a las auditorias financieras realizadas a esta 
institución. 
 
5. Apoyar en la presentación de informe e integración de información financiera 
ante el Consejo Directivo de Fundacion Produce Sonora. 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004. 
Responsable 
Alma A. Martínez 
Munró 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Titular del puesto de Contador 

 
 

I. Características Generales recomendadas 
 

19. Rango de edad:  24 a 40 años 
20. Sexo:  Indistinto 
21. Complexión:  Indistinto 
22. Estatura: Indistinto 
23. Estado Civil:  Indistinto 
24. Otra: 

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

10. Nivel de escolaridad:  Licenciatura 
11. Cursos de especialidad:  Impuestos, control  
 presupuestal, auditorias 
12. Idiomas:   

 
III. Experiencia laboral: 
 

13. En el puesto:      SI *__  NO___ Años: __5__ 
14. En el área:    SI *__  NO___ Años: __5__ 
15. Manejo de personal   SI *__  NO___  
16. Habilidades  Gerenciales SI *__  NO___ 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

10. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  
b. ___________________________________________________ 

11. Manejo de equipo de oficina : 
a. Computadora, scanner, fax_____________________________ 
b. ___________________________________________________ 

12. Procesos específicos: 
a. _Control y seguimiento presupuestal, sistemas automáticos de 

contabilidad_____________________ 
 
V. Otras características:__________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
 
Responsable 
Diana P. Villa Castro 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Nombre del Puesto Auxiliar Contable Administrativo 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 
CONTABILIDAD 

 

ADMINISTRACIÓN 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Diana P. Villa Castro 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Nombre del Puesto AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO 

 
 
 
Objetivo 
 
 Realizar de manera eficiente las funciones y procesos relacionados con la 

operación contable y administrativa 
 
Responsabilidades 
 

• Control de ingresos-egresos 
• Generación de nómina y honorarios 
• Registros contables 
• Generación de cheques 
• Control de activos 
• Control de caja chica 

• Fondo de ahorro 

 
 

Actividades 
 

• Emisión de gastos de viaje 
• Pago a proveedores  
• Conciliaciones bancarias 
• Recibos de ingresos 
• Pago de recibos de honorarios 
• Elaboración de nómina 
• Realizar registros contables 
• Apoyo en la comprobación de caja chica 
• Realizar inventarios y llevar control de activo fijo 
• Control y seguimiento de fondo de ahorro 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
CONTABILIDAD 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
Diana P. Villa Castro 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Auxiliar Contable Administrativo 

 
 

I. Características Generales recomendadas 
 

25. Rango de edad:  20 a 30 años 
26. Sexo:  Indistinto 
27. Complexión:  Indistinto 
28. Estatura:  Indistinto 
29. Estado Civil:  Indistinto 
30. Otra: 

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

13. Nivel de escolaridad:  Licenciatura 
14. Cursos de especialidad:  IMSS, SAR e INFONAVIT 
15. Idiomas:   

 
III. Experiencia laboral: 
 

17. En el puesto:      SI *__  NO___ Años: _2__ 
18. En el área:    SI *__  NO___ Años: _2__ 
19. Manejo de personal   SI ___  NO  _*  
20. Habilidades  Gerenciales SI ___  NO__* 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

13. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  
b. ___________________________________________________ 

14. Manejo de equipo de oficina : 
a. Computadora, impresora, scanner, fax, máquina de escribir, 

sumadora_______________________________________________ 
15. Procesos específicos: 

a. Manejo de programas contables 
b. ___________________________________________________ 

 
 
V. Otras características: Iniciativa, habilidad para comunicarse, comprometida 
    _____________________________________________________________ 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
ADMINISTRACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
CONCEPCIÓN ROMO 
LOPEZ 

 
Nombre del documento Organigrama Departamental 
Nombre del Puesto ADMINISTRATIVO  

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
AUXILIAR  

 
ADMINISTRACION 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
ADMINISTRACION 
 

Fecha de elaboración
Noviembre 2004 
Responsable 
CONCEPCIÓN ROMO 
LOPEZ 

 
Nombre del documento Descripción de Puesto 
Alcance TITULAR DEL PUESTO- ADMINISTRATIVO 

 
 
 
Objetivo: 

• Asegurar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a la Fundación Produce Sonora, A.C. 

 
 
Responsabilidades: 

• Administración de recursos humanos 
• Administración de activos fijos y recursos materiales 
• Procesos relacionados con compras.  
• Control y seguimiento de caja chica 
• Servicio de mensajería 
• Apoyos diversos a Dirección General. 

 

Actividades: 
• Selección de personal 
• Integrar y proponer el programa de desarrollo del personal 
• Integración y control de expedientes del personal. 
• Elaborar y generar nóminas 
• Comprobar uso y manejo de caja chica 
• Coordinar el proceso de adquisición de materiales y equipos diversos para 

la operación de Fundación  
• Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento de edificio, 

equipo y vehículos de Fundación Produce.  
• Elaborar y controlar los resguardos y comodatos de equipo 
• Realizar depósitos, transferencias y tramites bancarios 
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Tipo de documento 

Política  
Reglamento  
Manual xx 

Departamento 
 
ADMINISTRACION 
 

Fecha de elaboración 
Noviembre 2004 
Responsable 
CONCEPCIÓN ROMO 
LOPEZ 

 
Nombre del documento Descripción de perfil del empleado 
Alcance Titular del puesto administrativo 

 
 
I. Características Generales recomendadas 
 

31. Rango de edad:  30-40 años 
32. Sexo:   Indistinto 
33. Complexión:  Indistinto 
34. Estatura: Indistinto 
35. Estado Civil:  Indistinto 
36. Otra:  

 
II. Escolaridad y Formación: 
 

16. Nivel de escolaridad:  Maestría 
17. Cursos de especialidad:  Recursos humanos, IMSS, SAR  
 e Infonavit 
18. Idiomas:  Inglés deseable 
 

 
III. Experiencia laboral: 
 

21. En el puesto:      SI *__  NO __  Años: __5__ 
22. En el área:    SI *__  NO___ Años: __5__ 
23. Manejo de personal   SI *__  NO___  
24. Habilidades  Gerenciales SI *__  NO ___ 

 
IV: Habilidades específicas: 
 

16. Manejo de equipo técnico 
a. ___________________________________________________  

17. Manejo de equipo de oficina : 
a. _Computadora, fax____________________________________ 
b. ___________________________________________________ 

18. Procesos específicos: 
a. __Software de programa de nómina y administrativos_________ 
 

V. Otras características:_Iniciativa, disponibilidad, habilidad para comunicarse 
verbal  y por escrito, manejo de conflictos 

 


