
DIRECCIÓN GENERAL  

 

Puesto del Inmediato  

Superior  

 

Puesto del Titular 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Escolaridad: Lic. En Administración de Empresas, Contador, Lic. En 

Derecho, o carrera a  fin.  

Número de Ocupantes:  1 

 

OBJETIVO:  

Impulsar la productividad del SIMAPAS Dolores Hidalgo, así mismo, prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades de la organización, guiando 

al SIMAPAS en el cumplimiento de sus funciones administrativas, mismas que 

permitan alcanzar la visión empresarial logrando ser el mejor Organismo Operador 

de la región, dirigiendo, organizando y controlando los recursos humanos, 

materiales, financieros y técnicos, necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.   

FUNCIONES: 

 Administrar y representar a la Entidad en los diversos asuntos de carácter 

legal, ante las Dependencias y Entidades del Sector Público, los usuarios y 

proveedores de bienes y servicios. 

 Ejercer las facultades que el Consejo de Administración le otorgue, para la 

debida operación y administración de los recursos con los que cuenta la 

Entidad. 

 Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración. 

 Nombrar y remover al personal de mando, confianza, honorarios y eventual, 

así como determinar sueldos y demás prestaciones, conforme a las 

Consejo de Administración  

Dirección General 



asignaciones globales de presupuesto de gasto corriente, aprobadas por 

diversas instancias, para asegurar la consecución de los objetivos de la 

Entidad. 

 Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación 

de los mismos que ofrece la Empresa. 

 Asegurar que se observe la normatividad emita por el Consejo de 

Administración para que los planes y programas se orienten al cumplimiento 

de la Misión y Visión de la Entidad. 

 Someter a la aprobación del Consejo de Administración y de otras 

autoridades competentes, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la 

Entidad, así como los programas Institucionales de corto, mediano y largo 

plazo. 

 Evaluar que los planes y programas de la Entidad, se orienten a la captación 

de ingresos, para asegurar el equilibrio financiero de la misma. 

 Aprobar políticas de comercialización de los servicios y administración de    

recursos humanos, materiales y financieros, para el debido cumplimiento de 

los programas de trabajo y la consecución de los objetivos del Organismo 

operador. 

 Autorizar el otorgamiento de préstamos y anticipos de salario al personal que 

así lo requiera, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. 

 Proporcionar todos los informes que requieran las Dependencias de 

Gobierno y autoridades del Sector Cultura y Medios de comunicación, con la 

periodicidad    que fijen las mismas sobre el avance y resultados obtenidos. 

 Someter a la consideración del Consejo de Administración los proyectos de 

reformas al Estatuto Orgánico, así como a los reglamentos inherentes a la 

administración y operación de la Empresa. 

 Someter a la consideración del Consejo de Administración, los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público que se requieran, 

a efecto de que las funciones asignadas a las distintas áreas de la Empresa, 

se realicen de manera congruente y eficaz. 



 

RELACIONES NECESARIAS: 

 Relaciones Internas: 

o Por la naturaleza del puesto tiene relación con todas las áreas del Organismo 

Operador.  

 Relaciones Externas: 

o Con las Entidades del Gobierno Federal, Local y Municipal, así como con las 

empresas de la iniciativa privada y pública, las universidades y demás 

centros de enseñanza. Con Usuarios y  proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


