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INTRODUCCIÓN

El Manual de Organización es el instrumento adm¡nistrativo donde quedan plasmados las

responsab¡lidades, funciones y relaciones formales de comunicación y autor¡dad, asi como los

criterios que def¡nen la división del trabajo de cada unidad administrativa.

El objetivo fundamental del presente Manual de organización, es exponer una visión en

conjunto de la estructura del Fideicom¡so Centro lnternacional Acapulco, precisando las

funciones encomendadas a cada una de las Areas que la integran, lo que permite delimitar

su responsabil¡dad y evitar duplicidad de funciones, propiciando un mejor aprovechamiento

de los recursos con que cuenta el Fideicomiso.

Sirve como medio de comun¡cación y coordinación que permite precisar y transmitir de

forma ordenada y sistemática, información respecto a su estructura y organización, así

m¡smo, tiene la función de señalar las ¡nstrucciones y lineamientos necesarios para el mejor

desempeño de las atr¡buciones del organismo y de las tareas propias de cada un¡dad

administrativa que lo conforman.

En ese sent¡do, el presente manual da a conocer los antecedentes históricos del FCIA, que

perm¡te identif¡car su or¡gen y evolución hasta la fecha; el marco legal que rige su

funcionamiento; las atribuciones que le son conferidas al FCIA y que se ¡ndican de manera

textual, las facultades propias de la entidad de acuerdo a d¡spos¡ciones juríd¡cas, la estructura

orgán¡ca y la descripción ordenada de las unidades admin¡strativas que lo conforman.

ELABoRÓ REvrsó auroRzó

Cp ino

Jofa de Evaluac¡ón
v de a Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsecrstaño do
Modornizac¡ón Ad.ñ¡n¡3traüva

Lic. Mario Ramos del Carmeñ

Sectltario do cont¡aloria y
Transparoncla Gubomañe¡tal

del Eatado

L¡c Domingo José Cosío
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El organigrama muestra gráficamente la estructura orgánica, los niveles .¡erárqu¡cos, las

relaciones funcionales; se presenta de manera general y específica por cada Dirección funcional;

las funciones, en este apartado se especifican las tareas inherentes a cada cargo; la descripción

de puestos reseña el contenido básico de los puestos que componen a cada unidad

administrativa y finalmente da a conocer el directorio que hace constar los nombres de los

ocupantes de cada puesto comprendidas en el FCIA.

Se hace notar que el FCIA en la actualidad, viene funcionando con base en el manual de

operaciones autorizado con fecha 30 de junio del 2005, el cual sustituye al manual de

organización ed¡tado en mayo de 1982 y que conforme a las nuevas necesidades, reformas

legales administrativas y nueva estructura institucional se hace necesaria su actualización.

ELABORÓ REvrsó AUToREÓ

Cp. Cora

Jofa de Pla Evaluac¡ór
v dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sublecr6tarlo de
odornlzac¡ón Adñ¡nist?t¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secr€tario do Cont.aloríe y
f ransparencla Gubemamertal

dsl E3tado Oiroctor Goneral dol FCIA
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A continuación se descr¡ben en orden cronológico, los acontecimientos y actos jurídicos que

dieron origen al FCIA, así como las modificaciones en cuanto a su estructura orgán¡ca, funciones

y atribuciones.

Con fecha 27 de Junio de 1977, por decreto presidencial, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación (DOF) y el día 28 del mismo mes y año, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, en su c¿lrácter de Fideicom¡tente único del Gobierno Federal, a constituir el

Fideicomiso destinado exclus¡vamente a la operación del "Centro de Espectáculos,

Convenciones y Exposiciones de Acapulco, Guerrero".

Con fecha 30 de Junio de 1977 se suscribió el correspondiente contrato de fideicomiso, mismo

que se elaboró conforme a los lineamientos básicos establecidos en el decreto de referencia, en

el que eran partes, como Fideicomitente el Gobierno Federal, como Fiduciar¡o el Banco Nacional

de Obras y Servicios Ptlblicos, S.A., hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

lnstitución de Banca de Desarrollo, y como F¡deicomisarios, el Gobierno del Estado de Guerrero

y el Municipio de Acapulco, Gro.

Con fecha 13 de septiembrc de 1977, el f¡deicom¡so fue modificado y ad¡c¡onado por decreto

presidencial de fecha 10 de enero de 1979, publicado en el DOF el 27 de Febrero del mismo

año, el cual se establecieron las bases para la constitución, incremento, modificación,

organización, funcionam¡ento y extinción de los fideicomisos establecidos o que establezca el

ELASoRó REVrsó aufoRtzó

cp. co tno

Jela de , Evaluac¡ón
CalldadyG

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsecrslario do
Modernlzac¡ón Adm¡nlstr¿liva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Sgcrotarlo do Conltaloria y
TrañspalBncia Gubomamenlal

del Estado

Lic. Domingo José Cosio
S i1tra.

(
(

D¡roctoa Goner¿l dol

Fideicomiso Centro lnternacional
Acapulco
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Con fecha 15 de julio de 1987, mediante la publicación del DOF, se autorizó a la Secretaria de

Programación y Presupuesto, con la intervenc¡ón de la Secretaria de Turismo, modificar el

contrato const¡tutivo del f¡deicomiso, para ceder los derechos y obligaciones como fideicomitente

a favor del Gobierno del estado de Guerrero.

Con fecha 27 de agosto de 1987, las Secretaría de Programación y Presupuesto y de Turismo,

así como el Gobierno del Estado de Guerrero, suscribieron el acuerdo de Coordinación para

formalizar la cesión de los derechos y obligaciones del fideicomitente en el fideicomiso destinado

exclusivamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de

Acapulco, y en el que se incluyen los compromisos de las partes para el mejor func¡onam¡ento

del mismo.

Con fecha 10 de septiembre de 1987, mediante decreto del Ejecutivo del Estado de Guerrero,

publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 11 de septiembre de '1987, se ordenaron las

tramitac¡ones necesarias para adecuar la estructura orgánica del FCIA y se establecieron los

lineamientos para la operación del fideicomiso, entre los que destacan el cambio del nombre del

Centro, la nueva integración de su comité técn¡co y de distribución de fondos; la creación del

consejo consultivo para apoyar en las decisiones tanto del órgano de gobierno del fideicomiso

como de su Director General; la determinación del conducto que tendrá el fideicomiso con el

Gobierno del Estado y los aspectos laborales de sus trabajadores.

ELABoN aufoRtzó

Cp. Cora

Evaluac¡ónJ6tu
Gost¡ón l. Cal¡dad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Subsocratado do
Modomizaclón AdminiBtrátiva

Lic Mário Ramos del Carmen Lic Domingo José Cosío

","..r

D¡rocto, General del FclA

Gobierno Federal, en mayo de 1982 se elabora, autoriza e instituve el Drimer manual de
oroan¡zación del FCIA.

REvrsó

Secr€tario de contraloía y
f lanspargrcia Gubomañontal

del Estado
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Con fecha 26 de noviembre de 1987, el Banco Nac¡onal de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

modificó el contrato del f¡de¡comiso para ceder los derechos al Gobierno del Estado de Guerrero.

Con fecha 30 de junio de 2005 se actualizó el manual de organ¡zación, sustituyendo el manual

de organización de mayo de'1982. S¡endo esta versión la que antecede al presente manual de

organización; y que a la fecha de la aprobación del presente manual se encuentra v¡gente.

Con fecha 27 de julio de 2009, el Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de

fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de

fiduciario, celebraron convenio modif¡catorio al contrato de fideicomiso, mediante el cual se

autorizó al Comité Técnico del fideicomiso a arrendar en su totalidad las instalaciones del FCIA

permitiendo la invers¡ón privada. Recayendo en el siguiente acuerdo:

"Con fundamento en la cláusula octava, ¡nc¡sos D) y G) del contrato de

fide¡comiso No. 277, el Com¡té Técnico instruye al Secretario de Fomento

Turíst¡co del Estado de Guenero llevar a cabo /as acclones necesarias que

permitan contar con et apoyo de inversionistas para dar viabilidad financiera y

operat¡va al f¡deicomiso".

ELABRRÓ REvrsó

Cp. ño

Jofa Evaluación
G6stlón la Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

SutEocrolado de
l\¡lode.nlzaclón Adminlstrat¡va

Lic Mário Ramos del Carmen

Socrgterio do conl¡aloria Y
Trañpalr¡cia Gut Gmamental

del Eatado

Lic. Domingo José Cosío
Sierra. /

lw]rg
Dlrector Goneral d.l FCIA

Con fecha 27 de noviembre de 2009 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

en su carácter de fiduciario suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa CAABSA

Constructora S.A. de C.V. por un plazo de 17 años cuya vigencia ¡niciÓ a partir del 01 de

d¡ciembre de 2009.

AUTOREÓ
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con fecha 19 de noviembre de 2010, el Banco de México otorgó en donación, en favor del

Gobierno Federal la propiedad del inmueble que ocupa el FCIA mediante contrato CD-A18/2010

con destino a la Secretaría de Marina Armada de México.

Con fecha 27 de mayo del 2014, la SEMAR puso el inmueble a disposición det lnstituto de

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Con fecha 07 de julio de 2014 la Secretaría de la Función Pública, a través del lnstituto de

Administración y Avalúos de B¡enes Nac¡onales acordó destinar al Fondo Nacional de Fomento

al rurismo (FoNATUR) el inmueble, mediante acuerdo publicado en el DoF el 21 de jul¡o de

2014.

Con fecha 29 de abril 2015 el Comité Técnico acuerda iniciar los trámites para recuperar el

inmueble que ocupa el FCIA, operado entonces en arrendamiento por CAABSA Constructores,

S.A. de C.V.

Con fecha I de junio de 2015, a solic¡tud del Gobernador del estado, el Banco Nac¡onal de

Obras y Servicios Públ¡cos, S.N.C., designó al C. Domingo José Cosío Sierra, D¡rector General

del FCIA, como Delegado Fiduciario Especial.

Con fecha 28 de septiembre de 2015, el Comité Técnico acordó lo correspondiente para term¡nar

el contrato de arrendamiento, y liquidar a la empresa CAABSA Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha 29 de febrero del 2016 la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del

Estado de Guerrero y la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero suscribieron convenio de
ELABoRÓ REvrsó AUToRtzó

Cp. Cora

Jefa Eva¡uac¡ón
v la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsscrotario dg
iiodorñlzac¡ón Adrnlnl.lÉtiva

Lic. Mano Ramos del Carmen

Secrotario do Contraloria y
TránsparÉrc¡a Gubomamental

dol Eatado

Lic. Domingo José Cosío

c
Sprra

I

O¡rector Goneral dol FCIA
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coordinación ¡nstituc¡onal para la transferencia de recursos para la liquidación del contrato de

arrendamiento.

Con fecha 01 de mazo de 2016, el Banco Nac¡onal de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y la

empresa CAABSA Constructora, S.A. de C.V. suscrib¡eron convenio de terminación de contrato

de arrendamiento.

Con fecha 15 de marzo del 201 6, CAABSA Constructora, S.A. de C.V. hizo entrega física del

inmueble al FCIA

Con fecha 30 de mayo del 2016, el Comité Técnico del FCIA acordó autorizar al director general

del FCIA a entregar al INDAABIN la posesión física y.jurídica del inmueble y los bienes muebles

que en su momento el FONATUR se reservó, a suscribir un contrato de comodato con el

FONATUR para seguir operando el CIA durante la vigencia del comodato con el apoyo

financiero del gobierno del estado.

Con fecha 02 de junio del 20'16 el FCIA entregó física y jurídicamente el inmueble, al lnstituto de

Adm¡nistración y Avalúos de Bienes Nac¡onales (INDAABIN), quien a su vez entregÓ a

FONATUR el inmueble y los bienes muebles que en su momento pertenecieron a CAABSA

Constructora, S.A. De C.V.

En la misma fecha FONATUR otorgó la posesión del inmueble al FCIA en calidad de comodato

así como los bienes muebles que se reservó de entre aquellos que fueron patrimonio de

CAABSA Constructora, S.A. de C.V. sin que se hayan incorporado al FCIA los bienes muebles

ELABoRÓ REvrsó aufoRlzó

Cp. o

Jela Evaluac¡ón
le Celidád

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subaocrgtarlo do
t{odemizaclóñ Admlnlstralva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrotario de Conlfaloria y
Transparcncia Gubeñañental

d6l Estado

Lic Domingo José Cosio

t
Sierfa

<-
Diroctor Goneral del FGIA
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que FONATUR no se reservó; éstos, quedaron a disposición de la Secretaria de F¡nanzas y

Administración del Gobierno del Estado.

Con fecha 03 de junio del 2016, el FCIA retomó la operación del inmueble que ocupa el CIA

El comodato al que se ha hecho referenc¡a es por tiempo indeterm¡nado, mientras FONATUR

promueve y autoriza la creac¡ón de una Asociación Público-Privada (APP) que tenga por objeto

dar un uso a este ¡nmueble que impacte de tal manera, que constituya un relanzam¡ento de

Acapulco.

ELABoRó REvrsó aufoRlzó

cp. Cora o
P

Jof¿ do e Evaluac¡ón
Calldad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sub3ocrotario de
odorn¡za clóri Admlnistral¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrotario de Contraloía Y
Tran3pargnc¡a Gubgñamental

dsl Estádo

Lic. Domingo José Cosío

. Spna._I

l-Y*.Á
O¡roctor Gen.ral dol FCIA
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MtstoN

Somos un Centro de Convenciones que se dedica a organizar, promover y brindar espacios y

serv¡c¡os de excelencia para la real¡zación de eventos urbanos, sociales, turísticos, espectáculos

y convenciones para toda la comun¡dad guerrerense y los turistas que visitan el puerto de

Acapulco, promoviendo la cultura y el arte de la región, mediante un equipo humano altamente

competente y tecnología suficiente, en armonía con la comunidad y el medio ambiente.

VISION

Ser un Centro de Convenciones de clase mundial con instalaciones en excelente estado y

tecnología de punta, financieramente autosufic¡ente y con recursos humanos competentes y

comprometidos.

ELABORó REvrsó auroREó

Cp. Cora
P

Jefa Evaluaclón
Cel¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sut ssc.glario de
llilodernizác¡óñ Admin¡slÉüva

Lic. fúario Ramos del Carmen

SocÉtario de Conttalorie y
f ransparEnc¡a Gubemamenlal

d6l Estado

Lic. Domingo José Cosío

\
D¡rector GoneÉl del FCIA
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2. MARCO JURíDICO _ADMINISTRATIVO

MARCO JURIDICO GENERAL

http://guerrero. gob. m/articulos/marco-jurídico-general-aplicable-a-la-administracion-
publica-estatal/

MARCO JURIDICO ESPECíFICO

www.centrointernac¡onalacapulco. com

- É'.,,ry,Ró /.,/' REvrsó auroRtzó

Cp

Jofa Evaluaclón
y Geaüón la Cal¡dad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Subaecrotario do
i,lodor¡izrclón Administrat¡va

Lic Mario Ramos del Carmen

Secrctaño do Contraloria y
Tranaparenc¡a Gubomamontal

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío

O¡rector General dol FCIA

Siefa.



IJ
\D

\

Fideicomiso Centro lnternacional
Acapulco

Fecha de Emisión:

Sept¡embre, 2017

Manual de Organización
Página:

13 de 102

3. ATRIBUCIONES

Con fundamento en el Convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso de fecha 27 de

nov¡embre de 1987 en su cláusula décima y decima primera, así como p'rl. 19, 22 y 43 de La Ley

Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

A cont¡nuac¡ón se indican las facultades y atribuciones que se han conferido mediante

disposiciones legales tanto a la Dependencia como al titular de la misma, emanando de éstas los

objetivos generales y particulares del Centro lnternacional Acapulco.

1. Por Decreto Presidencial de fecha 27 de Jun¡o de 1977 publ¡cado en el DOF, el día 28 del

mismo mes y año, se autorizó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en su

entonces carácter de fideicomitente único del Gobierno Federal, a constitu¡r el

Fideicomiso destinado exclusivamente a la operac¡ón del "Centro de espectáculos,

Convenciones y Exposiciones de Acapulco, Guerrero" el cual tiene entre otros f¡nes:

Servir de lnstrumento de Coordinación de los esfuerzos de autoridades federales,

estatales y municipales en Acapulco, para lo cual la acción de fideicomiso abarcará

promociones de carácter urbano, turístico, espectáculos, convenciones, exposic¡ones y de

servicios a corto, mediano y largo plazo, que tengan como propósito lograr de manera

enunciativa y no limitativa, llevar a cabo las sigu¡entes actividades:

ELABoRÓ REVIsÓ AUTOREÓ

Cp. cora ol N¡esino

Evaluaclón
v de la Cal¡dad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Sulragcrelarlo d€
lloderñlzeclón Adminl3trát¡ve

Lic. Mario Ramos del Carmen

Sécrctalo d0 contreloda y
Tran3psrericia Gubemamenlel

del Estado

Lic. Domingo José Cosío

I

Sigrra

Oirector Goneral dol ctA

Las atribuciones asignadas al FCIA son las siguientes:
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a. Adquirir, urbanizar, fraccionar, constru¡r, vender, arrendar y administrar bienes

inmuebles para la adecuada adm¡nistrac¡ón de dicho Centro.

b. Asesorar, promover y financiar programas de fomento, espectáculos, convenciones y

expos¡c¡ones.

c. Promover y desarrollar actividades en beneficio del referido Centro y obtener de las

autor¡dades competentes en su cargo, en beneficio del propio fide¡com¡so, las

concesiones que sean necesarias para su explotación.

d. Canalizar los recursos financieros y presupuestales que se obtengan del cumpl¡miento

de los programas propios del centro en la forma y térm¡nos que apruebe el comité

técnico del fideicomiso.

ELABORÓ REvrsó aufoRrzó

Cp Mesiño

Evaluac¡ón
v d6 la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Suhsecrstario do
Modemlzac¡óñ Adm¡ni8t¡_¡tlva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrgt¡rio de Cont¡aloria Y
f ñnspeÉnc¡a Gubemañental

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío
SierT

D¡roctor Gono.el dol FCIA
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4. ORGANIZACIÓN

El Fideicomiso Centro lnternac¡onal Acapulco (FCIA) es un fideicomiso público del Gobierno del

Estado de Guerrero, constituido pa'a rcalizat eventos de carácter social, cultural y turíst¡co, para

la atención de los asuntos de su competenc¡a, el FCIA está conformado por las siguientes

unidades admin¡strat¡vas: I Director General, 3 Direcciones Funcionales y 10 Jefaturas de

Departamento.

El Director General es nombrado por. El Gobernador Constitucional del Estado, el resto de

los titulares de las áreas administrat¡vas, son designados por el Director General del FCIA.

ELABORÓ REvrsó auroRrzó

Cp. cora ary Mesino

EvaluaciónJ
yG le Cel¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

SubsocÉtatio ds
ilodomlzación Admln¡stral¡va

SgcrEt aio de Conraloría y
f ranspalqncia Gubomam6ñtal

del Estado

Lic. Domingo José Cosío

(
SiTra

(
Diroctor Generál del FCIA
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4. I NIVELES JERÁRQUICOS

-Comité Técn¡co

*"Dirección General

***Direcciones de Área

"***Jefaturas de Departamento

ELABORÓ REvrsó auroRrzó

Cp. Mesino

Evaluac¡óñ
v la Calldad

Lic. Emilio Ortega Antonio

SubsecÉtar¡o d6
Modern¡zac¡ón Adm¡nistrat¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

SgclEterio do Contr.lola y
Transparcnc¡a Gubomamontal

del Estado

Lic. Domingo José Cosío
Sierla

f

D¡rector Gsneral dgl FclA

I
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3. 2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

l. Comité Técnico

3. Director de Operaciones

3.1 Jefe de Mantenimiento y Conservación

3."1 Jefe de Coordinación de Eventos y Monta.je

5. Director de Administración y Finanzas

5."1 Jefe de Gestión de Capital Humano y Género

5.2 Jefe de Costos y Adquisiciones

5.3 Jefe de Contabil¡dad e lmpuestos

5.4 Operador (chofer)

ELABoRÓ REvtsó auroRtzó

Cp. Cora Mesino

J Evaluac¡ón
v o la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsécrctarlo de
Modornlzac¡ón Adm¡nistrat¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

Socrotario dg cont¡aloría y
f lanaprlqnc¡a Guboñamental

del Ertado

Lic. Domingo José Cosío
Sienf

Dlroctor Genéral dsl FCIA

2. Director General

2.1 Asistente de Dirección

2.2 Jefe de Jurídico y de Transparencia

2.3 Jefe de Planeación, Evaluac¡ón y Gestión de la Calidad.

4. Director de Comercialización

4.1 Je'fe de Soporte de Software

4.2 As¡stente Comerc¡al
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4.3 ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL

Cooitc r-ic¡ico

o¡r!c.i; G.i.r¡l

t¡G.ci¿. G.Éf¿l

Otr.!.iár dG

Coñrrti¿li¡¡.¡á,ll

C.odirxiá d.
E*'E Ifúorri.

J,Jrüico {dG ErCu¡eii¡ r G¿áó¡
d.l¡ §¡lhd

3.4; ¡. (¡pt¡l :¿!tor t

^aqúit.ixr.!

tlr..¡ió¡' ó.

C.'a¡b¡lio¡ó E

klEüa¡E

L §ici-LJ.
lrb''¡* l¡) Con.rdJ

Otic ¡lc!

(3j

rÉúr¡iE (11

áJxili¡' i.

I€holE4

ELABoRÓ REvrsó auroRzó

Cp ra rysol Mesino

Eváluac¡ón
,G do la Calidad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

SubrecEtado do
Modemización Adminialraliva

Lic. Mario Ramos del Carmen

socreta¡io de Cont aloaía y
Transparsnc¡a Gubgmamental

dol Estado

I

Lic. Domingo José Cosío

\ Sierrl )
.-Yr,l!

olroctor Gonoral del FCIA
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4.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

REvrsó vo. Bo. auroRrzó

Cp. Cora ary rno

J6ra n, Evaluación
v la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsocretario do
od€mlzac¡ón Adñln¡atal¡va

Secrglario de Contraloria y
Transparoncla Gubemamgntal

del Estado

Lic Doming o José Cosío
Siqrra

(-

O¡reclor Gen6É¡ dol FCIA

Dirección General
Diri8t, adn¡nist.a.los re.lrsos y lá cor€ct. ejecución d€

los pl.ñ$, proyector, prog.am¿s y pr.suplestor.ñ
cumpllmi!.to con las disposi.ionés légelé3,

reglameñta.ias, edñlnist..tivas y de politio leñérai y

*ctoriál que .múa n los Eiecutivos Féd.Élv E ta!al.

Planear, otganizat, ejecutar y

controlar todos los servicios que se

br¡ndan en el FCIA, asegurando el

ópt¡mo estado de las instalaciones,

áreas verdes, áreas comunes, equ¡po

y mobiliario, garant¡zando la

seguridad de las personas y del

Íecinto

D¡rección de
Comercialización

Diseñar y ejecutar estrateg¡as de
venta, promoción, publ¡cidad,

relaciones públicas y el uso de las TIC
's, para la contratación de eventos
que incrementen la captac¡ón de
recursos financ¡eros e impulsen la

presencia de Acapulco en la industria
de con8resot convenciones, fer¡as,
reun¡ones y exposiciones.

Dirección de
Administración y

Finanzas

Adm¡n¡strar los recursos f¡nancieros
y materiales, formular los

presupuestos y elaborar la

contab¡lidad, atendiendo los

lineamientos gubernamentales y sus

actual¡zaciones emanadas de las

polít¡cas públ¡cas v¡gentes,

ELAaoRÓ

Lic. Mario Ramos del Carmen

Dirección de Operaciones
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Dirección de
Operaciones

Departamento ds Coordinac¡ón de

Eventos y Monta¡e

Garant¡zar la operac¡ón de las

¡nstalaciones y equ¡po, mediante la

ejecución y operat¡vos de control, antes,

durante y después de todos los serv¡cios

que se brindan en el FCIA.

Departamento de fúantonim¡ento y

Conservación

Garant¡zar la funcionalldad de las

¡nstalaciones, equipo e infraestructura,

así como la ¡magen de edific¡os,

instalaciones en general, áreas verdes,

áreas comunes y el perímetro exter¡or,

mediante los programas adecuados de

mantenimiento prevent¡vo y de

conservación, además de las acc¡ones

correct¡vas necesarias.

ELABoRÓ REvrsó aufoRtzó

Cp. Cora a Mesino
P

Jefa n, Evaluac¡ón
y GoEtl la Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subaecretario de
odomlz¡ciór AdñlnbtÉt¡va

L¡c. Domingo José Cosío

D¡roctor Géreral del FCIA

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrotarlo dg conlraloría y
Tran3pergnc¡a Guboñeñental

del Estado

^ SFra. 
^J%x{
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Dirección de
Comercialización

Departamento de Soporte de
Software

Coordinar, supervisar y realizar el mantenimiento de los

s¡stemas ¡nformát¡cos, de comunicación electrón¡ca, cableado

estrudurado de los servidores, equipos computacionales,
per¡fér¡cos, telefonÍa y todo lo relac¡onado con el software y

hardware. Se encarga de prestar el serv¡cio de internet con

las ¡ntercomunicaciones necesarias de los usuarios y/o

clientes del Centro de Convenc¡ones.

ELABoRÓ REvrsó auroRizó

Cp. Mesino

Evaluac¡ón
v de la Calidad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Subtgcrstrrio da
Modern¡zación Adm¡nistrativa

L¡c. Mar¡o Ramos del Carmen

Seclgtario de contr.loíe y
Trenspá.éñcla Gubomañontal

d.lEst do

Lic. Dom¡ngo José Cosio

\
Siefa

Oiroctor General del FCIA
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Dirección de
Administrac¡ón y

Finanzas

Departamento de Gést¡ón
del Capital Humano y

Género

Dotar al FCIA con los recursos
humanos más adecuados para la

operación y la adm¡n¡strac¡ón e

impu¡sar la efect¡vidad de la

gestión del capital humano,
asegurando las competencias, el

óptimo desempeño y el

desarrollo de sus miembros en un

entorno laboral propicio para que

el FCIA cumpla su misión, logre
sus objetivos estratégicos y
alcance su vis¡ón guardando

siempre Ia equidad de género.

Departamento de Costos
y Adquisiciones

Asegurar que todos los bienes,

servicios e inventario necesarios

para la operación del FCIA se

ordenen y se encuentren a

tiempo en los almacenes;

controlar el costo de los bienes

adqu¡ridos, los niveles de

inventario, con la mejor cal¡dad y

servicio. Desarrollar una buena

negociación con proveedores en

el mejor balance costo-benef¡cio.

Departamento de
Contabilidad e lmpuestos

Coordinar y revisar el correcto
registro de los ingresos, egresos y

demás cuentas que afecten al

FCIA en su aspecto contable y

f¡scal, con la finalidad de elaborar
los estados f¡nancieros en tiempo
y forma para que sean de utilidad
en la toma de decisiones de la

Direcc¡ón de Adm¡n¡stración y

Finanzas y de la D¡recc¡ón
General.

ELABoRÓ REvrsó

Cp. Cora Mesino

Jela Evaluación
v la Cal¡dad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Subaacrgtario d6
Modémlzac¡ón Adm¡nistraüva

Lrc. Mario Ramos del Carmen

Secr8lerio do Contraloría y
Tranaparcncia Gubsmamerlal

delEstado

Lic. Domingo José Cosio
Sie[ra. ]f

¿lÚ;,.I
Diroctor Gonoral dol FCIA

AUToRIzÓ
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Dirección General

Departamento Jurídico y de

Transparencia

Asegurar la solidez, certeza y transparencia juríd¡ca,

presupuestaria y admin¡strat¡va, acceso a la

¡nformación y protección de datos personales del

F¡deicom¡so Centro ¡nternacional Acápulco en

apego al marco jurídico-adm¡n¡strativo que le

aplica.

Departamento de Planeación,

Evaluación y Gestión de la Calidad

Gestioñar los planes, proyectos, p.o8rañas y

presupuestos que respondan a las demañdas y

requerimientos de la entidad, dando seguim¡ento

mediante la medición y valoracióñ objetava del

desempeño de los proBramas establecidos, Ia inteSrac¡ón

y anál¡sis de la jnformación estadíst¡ca, el costeo de los

servicios y espacios que ofrece el FCIA; con el fin de

cumplir con la m¡sión yv¡sión institucion¿¡.

ELABORÓ REvrsó auroRrzó

Cp lMesino

Evaluac¡ón
do la Calidad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Subaocratario do
lúodoml2aclón Admlnlltr¿üva

Lic. Mario Ramos del Carmen

S€cEtario do cont¡aloria y
f rensperenc¡a Guborñamontal

del Est¡do

Lac. Domingo José Cosío
Sier{a

D¡recto. Goreral del FCIA

Página:
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El Centro lnternacional Acapulco como fide¡comiso públ¡co tiene a su cargo el despacho de los

asuntos conten¡dos expresamente en el decreto número 41 del DOF del 28 de junio de 1987.

Servir de instrumento de coordinación de los esfuerzos de autoridades federales, estatales y

munic¡pales en Acapulco, para lo cual la acción de fideicomiso abarcará promociones de

carácter urbano, turístico, espectáculos, convenciones, exposiciones y de servicios a corto,

mediano y largo plazo, que tengan como propósito lograr de manera enunciativa más no

limitativa, las funciones específicas señaladas en sus "atribuciones".

ELABoRÓ REvrsó auroRzó

Cp [¡a lMesino

Jeta Evaluación
v do lá Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsocrotarlo de
Modern¡zac¡ón Adñlnlatñtlva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Socrstarlo do Cont¡aloda y
Transparencla Gubomamental

del E6tado

Lic. Domingo José Cosío
S lla

\

Oiroctor Goneñl del FCIA

Página:
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6. ANÁLISIS DE PUESTOS

ELAaoRó REvrsó auroRrzó

Cp. Cora no

Jofa Evaluación
v de la Calldad

L¡c. Emilio Oriega Antonio

SubaocÉlado d6
odomizaclón Admln¡§tñrüva

Lic. lvlario Ramos del Carmen

SgcrElerio d6 Contralorí. y
Tlanspa¡!ncla Gubemamental

dél E3tado

Lic. Domingo José Cosío

D¡rector Goneral del FCIA

Si6Ía-

oC^19
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Comité Técnico

Dependencia: Órgano de Gobierno.

Conformado por: El Comité Técnim estará conformado por una parte por el Gobierno del

Estado de Guerrero representado por sus titulares.

L

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vil.
tx.

El C. Gobernador del Estado de Guerrero, quien funge como Presidente.

El Presidente Municipal de Acapulco.

El Secretario de Turismo.

El Secretario de Administración y Finanzas.

El Secretario de Desarrollo Social.

El Secretario de Fomento y Desarrollo Económ¡co.

El Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

El Director de Adm¡nistración Fiduc¡ar¡a BANOBRAS.

El D¡rector General y Apoderado Legal del F¡deicomiso Centro lnternacional

Acapulco.

Cada uno de los integrantes podrá nombrar a un suplente y tendrá la facultad de hacerse suplir

en esa c¿¡l¡dad por el funcionario de su elección.

Puesto Subordinado: Director General del Fide¡com¡so Centro lntemacional Acapulco.

Ubicación Física: Podrán sesionar en el Puerto de Acapulco o en la Ciudad de México

ELAaoRÓ REVISÓ auroRtzó

Cp. Cora no

Evaluación
v la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

SubsocrÉtarlo do
Modem¡zaclón Adminbtrat¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

Socr9t rio d6 Cont.aloria y
TÉn6palenc¡a Gubsmamental

dol Estado

Lic. Dom¡ngo José Cosío
S¡erra. /

§ú',1(
Diroctor Gsneral dol FCIA
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Objetivo del Puesto: Aprobar los planes, proyectos, programas y presupuestos asignados, así

como vigilar y controlar la administrac¡ón , operación y apl¡cac¡ón de los recursos humanos,

mater¡ales, tecnológ¡cos y financieros que real¡ce el Director General del Fideicomiso Centro

Internacional Acapulco.

FUNCIONES

De conformidad a lo establecido en el Contrato del Fideicomiso

1. Reunirse una vez cada tres meses cuando menos, de acuerdo con el calendario que será

aprobado en la primera sesión ordinaria del ejercicio, con autoridad, además de celebrar

las reuniones extraordinarias que se requ¡eran, previa convocatoria, en la que deberá

incluirse la correspondiente orden del día. El Presidente del Comité Técnico sesionará

legalmente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, siempre y cuando se

encuentre entre ellos el Presidente o su Representante.

2. Para el cumplimiento de los fines propios de este Fideicomiso, el Fiduciario tendrá

facultades para actos de admin¡stración, actos de dominio y para pleitos, cobranzas, en

términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil vigente en el

estado de Guerrero, incluyendo de manera expresa facultades a que se refiere el artículo

2587 del propio ordenamiento, sin limitación alguna, por lo que podrá ejercitar todas las

facultades generales y aún de las especiales que para su ejercicio requieran poder o

cláusula especial conforme a la Ley, así como celebrar cualesqu¡era de las operaciones

especialmente reglamentadas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y

para ejercer en materia laboral las facultades señaladas en los artículos 11692 fracción ll;

786 Y 876 de la Ley Federal del Trabajo.

ELABoRÓ REvrsó AUToREÓ

Cp. Cora ¡,¡esino

Evaluaclón
y Go8tl la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sub3ocÉtado do
moderni2aclón Admlnlstrativa

Secrotario d€ contraloía y
f ranspargnc¡a Gubomamenlal

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío

\
SieTa

O¡rector Gonéñl del FCIA

Lic. Mario Ramos del Carmen
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3. A propuesta del Fideicomitente, la institución Fiduciar¡a podrá designar como delegado

fiduciario espec¡al del fideicomiso al Director General del mismo con las facultades

inherentes a las de apoderado general y de acuerdo a los lineamientos que para ello le

fije el propio fiduciario.

4. El presente instrumento, será elevado a la categoría de escritura pública, cuando con

motivo de las aportaciones hechas para const¡tu¡r el patrimonio del fideicomiso o de la

naturaleza de las operaciones que en ejercicio de este se realice o así se requiera.

5. Representar legalmente al Fideicomiso Centro Internac¡onal Acapulco, dictando los

acuerdos que se requieran para el logro de sus objetivos.

6. Delegar al Director General del Centro las facultades necesarias, para que dicho

funcionario lleve a cabo las funciones asignadas, de acuerdo a lo establecido en el

contrato del fide¡comiso.

7. Sesionar periódicamente en el Puerto de Acapulco, de acuerdo a lo d¡spuesto en el

reglamento respectivo.

8. Acordar lo necesario para que los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y

municipales que se apliquen en el puerto de Acapulco, se realicen en forma armón¡ca,

coherente y coord¡nada.

9. Disponer lo correspondiente para canalizar los recursos financieros y presupuestales que

señalen a las d¡st¡ntas dependencias, los que destinen el Gob¡erno del Estado y el H.

Ayuntamiento de Acapulco para su aplicación en el Centro.

10.Conocer, d¡scut¡r y aprobar en su caso, los planes, proyectos, programas y presupuestos

que le presente el Director General del Centro para el fomento y adm¡nistración de la

propia entidad.

ELABORÓ auroRtzó

Cp. Cora Mesino
P

Jofa lón, Evsluac¡ón
y Ge3t¡ la Calldad

Lic. Em¡lio Ortega Antonio

Subaacrst¡rio ds
ilodomlzaclón Adm¡nbtrativa

SocrDtado de Contraloria y
f ranspargnc¡a Gubémarñontal

del Eatado

L¡c. Domingo José Cosío
Sierra

(
O¡rector General dol FCIA

REvrsó

Lic. Mario Ramos del Carmen
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l l.Acordar lo necesario para la adquisición, urban¡zación, fraccionam¡ento, construcción,

venta, arrendamiento y admin¡stración de bienes inmuebles para la adecuada

adm¡nistración del Centro.

l2.Autorizar al fiduciario en cada caso, para que con miras a cumplir con los fines del

fideicomiso pueda realizar las actividades correspondientes.

l3.Autorizar expresamente al fiduciario, para que con garantía del patrimonio del FCIA,

gestione los financiamientos, que celebre cualquier contrato que resulte necesario o

conveniente gaa la rcalización de los f¡nes del FCIA.

l4.Verificar en todo momento los ingresos y egresos del FCIA.

Las demás que tengan como objetivo la realización de los fines del FCIA o que expresamente le

señale el f¡deicomitente.

ELAaoRó REvrsó AUToRrzó

Cp. Cora sino
P

Jefa Evaluac¡ón
y Go3üó la Cal¡dad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio Lic. ¡,¡ario Ramos del Carmen

SocÉtado d6 Contraloria y
Transpa¡lnc¡a Gubomam.ntal

d.l Egtado

L¡c. Domingo José Cosío
Sierra

I

Director General FCIA

Subrecrotario de
¡lodorn¡z¡clón Admln¡straüva
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Director (a) General

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmediato: Comité Técnico

Puestos Subordinados Directos: Director de administración y f¡nanzas, d¡rector de

operaciones, director de comercial¡zac¡ón, jefe juridico y de transparencia, jefe de planeación,

evaluac¡ón y gest¡ón de la calidad y asistente de la Dirección General.

Objetivo del Puesto: Dirigir el Fideicomiso Centro lnternac¡onal Acapulco y adminishar sus

recursos, asegurando el cumplimiento de su misión y la correcta ejecución de los planes,

proyectos, programas y presupuestos en cumpl¡m¡ento con las disposiciones legales,

reglamentarias, administrativas y de polít¡ca general y sectorial que emitan los Ejecutivos

Federal y Estatal, asf como sus dependencias en relación con la operación del FCIA, en su

carácter de Representante Legal y de Delegado Fiduciario especial.

coNoctMtENTos

Grado de Estud¡os: Nivel Licenciatura, deseable Maestría en áreas Económico-Administrativas,

Turismo, Derecho.

Formación Académica en: L¡cenc¡ado en Adm¡nistración de Empresas, Derecho, Contaduría.

Espec¡alización en: Adm¡n¡stración públ¡ca, D¡rección, Estrategia, Operaciones, Procesos y

Proyectos.

ELABORÓ REVIsÓ aufoRrzó

cp. Cora no

Jela n, Evaluac¡ón
v la Cel¡dad

Lic. Emilio Ortega Anton¡o

Subaocétarlo de
modernizac¡ón AdminÉtratlva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrstarlo de Contraloria y
Transparoncia Gubgmamental

dol Estado

Lic Domingo José Cosío
S¡er+

{y*
Oirecto. Generál dol FCIA

Manual de Organización
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Experiencia Laboral: Recomendable contar con orientación en Administración de Empresas, o

lo relacionado con Congresos y Convenciones, manejo de aspectos jurídicos, administrativos y

conoc¡mientos generales de Administración Publica.

Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones, Office, Project, lnternet, ERP

Habilidades Específicas Requeridas: Líder y Facilitador, Facilidad en la relac¡ones

interpersonales, visionario, emprendedor, analista de oportunidades de negocio, orientado a

resultados, habilidades mediáticas, orientac¡ón al cliente, desarrollo de equ¡po, enfocado a

solución de problemas, pensamiento estratégico, modalidades de contacto, empoderamiento,

competencia del náufrago, dinamismo-energía, toma de decisiones.

Habilidades técnicas: ldentificar las oportunidades y amenazas del entorno en el corto med¡ano

y largo plazos, Aprovechar las oportun¡dades y mitigar amenazas mediante planes estratégicos,

reconfigurar el modelo de operación en el marco de sus atribuc¡ones y el marco legal aplicable.

Conocimiento del marco legal Vigente, Tecnologías de lnformación y Comunicación (TlC's).

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar ef¡cazmente con, colaboradores, proveedores, clientes y

autoridades, Negocia/Convence.

FUNCIONES

'1. Ejercer las facultades como Delegado Fiduciario Especial y realizar Ias acciones

inherentes en su carácter de Apoderado General y de Representante Legal del FCIA.

2. Gest¡onar ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de los recursos

financieros y presupuestales para el cumplimiento de los programas establecidos, así
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como los que destinen el gob¡erno del estado de Guerrero y el H. Ayuntamiento de

Acapulco para su aplicación en el FCIA.

3. Gestionar y obtener los financiamientos necesarios para la realizac¡ón de los fines del

FCIA.

4. Nombrar y remover l¡bremente a los trabajadores del FCIA, así como determinar sueldos,

salarios, prestaciones y bonos de productividad.

5. Elaborar la planeación estratégica, objetivos y líneas de acción de los planes, proyectos y

programas a corto, mediano y largo plazo para la operación del FCIA y proponerla al

Comité Técnico para su aprobac¡ón.

6. Formular estrategias para captar recursos económicos prop¡os.

7. Administrar los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos eficaz y

ef¡cientemente para la consecución de los objetivos del FCIA, garantizando Ia correcta

aplicación contable y financiera mediante el estricto apego a las políticas y disposic¡ones

legales vigentes para la adecuada rendición de cuentas.

8. Promover la realización de eventos como: Congresos, Convenciones, Ferias,

Exposiciones y ofrecer los espacios y servicios para su realización con el propósito de

contribuir al desarrollo de la lndustria Turística de Acapulco.

9. Asegurar la operación y administración del FCIA con base en los lineamientos y

disposiciones del marco legal vigente.

'10. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas que coadyuven a

los fines del FCIA.

l l.Generar las acc¡ones para la preservación y conservación de la infraestructura, mobil¡ar¡o

y equipo propiedad del FCIA.
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l2.Garantiza la calidez de la prestac¡ón de los serv¡cios proporc¡onados en la real¡zación de

los eventos, asegurando que reciban la atenc¡ón y los servicios contratados con los

niveles de cal¡dad y ef¡c¡encia establec¡dos y que se identifiquen los aspectos a mejorar.

l3.Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada proceso de

servicio y programa de trabajo de las Direcciones de área del FCIA y analizat la

información que se genera para la toma de decisiones.

14.Aprueba los programas de mantenimiento o adquisiciones de materiales y equ¡po con

apego a las disposiciones legales vigentes.

ls.Asegurar una conv¡vencia armónica entre el FCIA, la comunidad y el med¡o ambiente.

l6.Asegurar que el personal a su cargo cumpla con estr¡cto apego las disposiciones

establecidas en el Reglamento lnterior de Trabajo del FCIA.

17.D¡r¡ge los esfuerzos del personal hacia la consecuc¡ón de los objetivos planteados como

estratégicos y de operaciones.

18. Las demás que expresamente le estén conferidas en otras d¡sposiciones y las que le

asigne el Comité Técnico.
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Asistente de Dirección General

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Director General

Puestos Subordinados Directos: NiA

Objetivo del Puesto: Asistir, apoyar, verificar y reportar su cumpl¡miento, dando seguimiento a

los asuntos encomendados y acuerdos tomados por la Dirección General con las D¡recciones de

área, con clientes, con proveedores, autoridades y otras dependencias de gobierno, así como

en las actividades administrativas y secretariales que permitan cumplir oportunamente con los

compromisos contraídos como reuniones de trabajo internas o externas, citas de negocios,

eventos de representac¡ón del FCIA, entre otros.

coNoctMtENTos

Grado de Estudios: Licenciatura

Formac¡ón Académica en: En Administración de Empresas, Relaciones Públicas.

Especialización en: Area de Humanidades.

Exper¡encia Laboral: Asistencia Gerencial o Directiva, Administrac¡ón Pública, mÍn¡mo I año

Manejo de Computadora: Office, lnternet.

Habilidades Específicas Requeridas: lniciativa, tolerancia a la presión, organizado y enfocado

a la conclusión de tareas, ca cidad ra mane ar diversos ctos a la vez, actitud de
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servicio, honestidad, discreción, orientación al cl¡ente, trabajo en equipo, modalidades de

contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energía.

Habilidades Técn¡cas: Facilidad para la relaciones públicas, facilidad y claridad de expresión,

facilidad para la organización, priorización y coordinación de actividades y manejo de

información, conoc¡m¡ento medio del marco legal vigente y TIC's

Habil¡dad de Trato con Personas: Media para conectar eficazmente con la Dirección General,

Direcciones de área, mandos medios, proveedores, clientes y autoridades

FUNCIONES

"1. Asistir a la Dirección General con la administración de la agenda y la información clave

para el cumpl¡miento de sus funcrones, responsabilidades y atribuciones.

2. Asegurar que los asuntos prog.amados en la agenda de la Dirección General se realicen

en tiempo y forma, mediante el seguim¡ento de la concertación de citas, despacho de

comun¡cados y correspondencia recibida y emitida con las diversas dependencias.

3. Elaborar las actas y acuerdos realizados por la Dirección General con las diversas

instancias.

4. Realizar las actividades inherentes con los asesores de la Dirección General.

5. Dar seguim¡ento a los acuerdos y actividades contraídas con las Direcc¡ones de área del

FCIA respecto a la operación diaria.

6. Solicita y asigna la aplicación de los recursos as¡gnados para gastos propios del área y

del cargo de la Dirección General.

7. Dar seguimiento a los requerimientos dirigidos a la Dirección General.

8. lntegrar los informes de la operación diaria de la D¡recciones de área, para la elaboración

de reportes que sirvan en la toma de decisiones en la Dirección General.
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9. Asegurar el correcto uso del equipo de radiocomunicación, equipo de cómputo asignado a

su área y Dirección General y en el empleo de materiales como papelería.

l0.Organizar las reuniones de trabajo programadas por la Direcc¡ón General.

'1 '1 . Rec¡b¡r, atender, programar y reg¡strar las llamadas telefónicas de la Dirección General.

l2.Realizar la captura, elaboración, distribuc¡ón y seguimiento de documentos diversos,

cumpl¡endo con los proced¡mientos y formas establecidas.

13. Llevar el control de los archivos de exped¡entes de la Dirección General en medios

impresos y electrónicos de la correspondencia enviada y recibida.

l4.Atender y or¡entar a los clientes y visitantes que acudan a la Direcc¡ón General.

15. Programar las audiencias de colaboradores, clientes, proveedores, autoridades, visitantes

y cualquier otro ¡nteresado en la atención por la Dirección General.

16.Turnar a flrma los documentos internos generados por la operación diaria.

17.Las demás que le sean asignadas por la D¡rección General.
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Director(a) de Operaciones

Depéndencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Director General

Puestos Subordinados Directos: Jefe de Mantenimiento y Conservación, Jefe de Coordinación

de Eventos y Montaje.

Objetivo del Puesto: Planear, organizar, ejecutar y controlar todos los servicios que se brindan

en el FCIA, asegurando el óptimo estado de las instalaciones, áreas verdes, áreas comunes,

equipo y mobiliario, garantizando la seguridad de las personas y del recinto.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Admrnistración de Empresas Turísticas, Market¡ng e lmagen

Corporativa, Organizador de Eventos.

Especial¡zac¡ón en: Dirección, operaciones, estrategia, administración, procesos y proyectos.

Experiencia Laboral: D¡rección de Operaciones, logística de eventos, manejo de grupos y

convenciones, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Office, Project, lnternet, ERP
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Hab¡l¡dades Específicas Requeridas: Etica, adaptab¡l¡dad al cambio, compromiso y calidad en

el trabajo, liderazgo, orientación a resultados, habil¡dades mediát¡cas, or¡entación al cl¡ente,

desarrollo de equipo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, modal¡dades de contacto,

empoderamiento, competencia del náufrago, dinamismo-energía

Habilidades Técnicas: Procesos logísticos, operaciones, mantenimiento, administrac¡ón de

proyectos

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar ef¡cazmente con trabajadores (prop¡os y externos), proveedores,

clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Direcc¡ón General al cumplimiento de los objetivos estratég¡cos del

FCIA dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Brindar atenc¡ón personalizada a los prospectos interesados en la contratación de los

espacios para eventos y servicios que ofrece el Centro lnternacional Acapulco, realizando

recorridos programados para el reconocim¡ento de las instalaciones e ¡dentificación de

requerimientos adicionales en la contratación de sus servicios.

3. Coord¡nar las acc¡ones con las áreas involucradas en la logística del evento'

especificando los servicios que debe proporcionar cada á¡ea responsable para el

cumplimiento de los requerimientos del cliente en las fechas, lugares y tiempos

contratados.
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4. lnstruir para que se realice la notificación oportuna a las áreas involucradas en la logística

del evento de los cambios de última hora decididos por el cliente para que se tomen Ias

medidas conducentes.

5. ldentificar los requerimientos de recursos humanos, materiales, financieros y de serv¡c¡os

que se precisen para la logística de mantenimiento, montaje, desarrollo del evento y

desmontaje en los espacios rentados.

6. Asegura el cumplimiento de las políticas y condiciones estipuladas en el contrato del

cliente con el FCIA, así como las demás condiciones que debe ser observadas por el

cl¡ente, expositores y las áreas internas del FCIA.

7. Coadyuva con el cliente en la distribuc¡ón de los espac¡os para la optim¡zación y confort

de los asistentes a los eventos y garantizar la c¡rculación y funcionalidad de los montajes

propuestos; así como las condic¡ones y restricciones a tomarse en cuenta para el correcto

funcionamiento de un evento.

8. Coordinar la asignación de espacios de estacionamiento para carga y descarga de

materiales y equipos de terceros.

9. Asegura el cumplimiento de los planes y programas de conservación y preservación de

las instalaciones, mobil¡ar¡o, equ¡po, sistemas electrón¡cos, áreas verdes y demás

instalaciones de carácter técnico, mediante la optim¡zación de los recursos humanos,

técnicos y económ¡cos asignados, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos

estratégicos del FCIA.

'10. Establece el programa de trabajo, horarios y funciones del personal eventual contratado

para eventos.

l l.Aprobar la contratación de servicios externos para trabajos de manten¡mientos preventivo

y correctivo, que por su naturaleza y grado de especialización o complejidad, se

requ¡eran.
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lZ.Programar los servicios de seguridad y vigilancia de manera permanente en los accesos

principales del FCIA y de manera específ¡ca en donde se requiera para eventos

contratados.

13. Coadyuvar en la programación de los dispositivos de seguridad y vigilanc¡a especiales

para los eventos contratados en coordinac¡ón con la D¡recc¡ón General.

14. Ser responsable de cumpl¡r y hacer cumplir las disposiciones dictadas por el D¡rector

General del FCIA en mater¡a de seguridad.

15. Realizar la coordinación con instancias externas de seguridad en la ¡nstrumentación de

operativos de seguridad y v¡gilanc¡a en las instalaciones del FCIA.

"16. Poseer el conocimiento de las normas relacionadas con seguridad de acceso al público,

para que sean cumplidas, así como los reglamentos y disposiciones que deban ser

acatadas por los empleados y vis¡tantes.

lT.Asegurar que los elementos (internos o externos) de seguridad, cumplan con el perf¡l del

puesto y realizan el trabajo de forma correcta.

'f 8. Garantizar que el personal de seguridad y vigilancia aplique las normas de acceso a las

instalac¡ones al personal, clientes, proveedores y conductores de vehículos.

19. Coordinar y supervisar las áreas de manten¡miento y conservación y coordinación de

eventos y montaje.

20. Participar en las reuniones colaborat¡vas periód¡cas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de Area para conocer la planeac¡ón de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competencia.

21. Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

proced¡mientos de su área.
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22. Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

23. Propiciar un cl¡ma laboral de alta productividad y seguridad

24. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General.

ELABoRÓ REvrsó auroRlzó

cp. Cora
P

Jefa Evaluac¡ón
Cál¡dad

Lic. Em¡lio Ortega Antonio

Subaocrgtario de
f{odorrlzaclón Admlniíratlva

L¡c. Mario Ramos del Carmen

SécÉtario d€ Contraloía y
Tranapáronc¡a GubgmamElttal

dal E3tado

Lic. Domrngo José Cosío I

[-^t-l"",rt I- )L{Éó I

Dh€clr c€n.ral del FclA I



q
,\

\D

Fideicomiso Centro lnternac¡onal
Acapulco

Fecha de Emisión:

Septiembre, 2017

Manual de Organización
Página:

42 de 102

DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefa(a) de Mantenimiento y Conservación

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmediato: Director (a) de Operaciones.

Puestos Subordinados Directos: Oficial de Mantenimiento, Auxiliar de mantenimiento y

Auxiliar de Conservación.

Objetivo del Puesto: Garantizar la funcionalidad de las instalaciones, equipo e infraestructura,

así como la adecuada imagen de edificios, instalaciones en general, áreas verdes, áreas

comunes y el perímetro exter¡or, mediante los programas adecuados de mantenimiento

preventivo y de conservac¡ón, además de las acciones correctivas necesarias.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: lngen¡ería (Maestría deseable)

Formación Académica en: lngeniero lndustrial, lngen¡ero Electromecánico, lngeniero Civil,

Arquitecto (o afines).

Especialización en: Mantenimiento preventivos y correctivos, mantenimiento ¡ndustrial,

procesos y proyectos.

Experiencia Laboral: Adm¡nistraoón de mantenimiento y conservac¡ón, mínimo 3 años
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Habilidades Específicas Requeridas: Etica, adaptabil¡dad al cambio, compromiso y calidad en

el trabajo, liderazgo, orientación a resultados, orientación al cliente, desarrollo de equipo, trabajo

en equipo, modal¡dades de contacto, competenc¡a del náufrago, dinamismo-energía.

Habilidades Técnicas: Mantenimiento productivo total, preventivo y de conservación, de

instalaciones como de áreas verdes. Conocimiento del marco legal vigente, TIC's.

Habilidad de Trato con Pensonas: Media, para conectar eflcazmente con la Dirección de

Operaciones, mandos med¡os, of¡ciales de mantenimiento, proveedores, clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Dirección de Operaciones al cumplim¡ento de los objet¡vos táct¡cos

dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuc¡ones.

2. Establece y elabora los programas de mantenimiento preventivo anual y correctivo

mensual de los bienes muebles, inmuebles, comun¡cac¡ón, maquinaria y equipos

asignados en áreas de trabajo, áreas para eventos y determinar su prioridad con base en

los programas de actividades establecidos y aprobados.

3. Garant¡za que se cumplan, con oportunidad y con los niveles de cal¡dad establecidos, los

servic¡os de aire acondic¡onado, eléctrico, mantenimiento civil, conservac¡ón de áreas

verdes y limpieza de ¡nstalaciones mediante el trabajo coordinado con ¡os oficiales de

mantenimiento y aux¡l¡ares de mantenimiento y auxiliares de conservac¡ón.

4. Oeterm¡nar los requerimientos de sust¡tución de maquinaria y equipo en ¡nstalac¡ones que

por su antigüedad y uso se considere necesario, mediante la realización de un

diagnóstico previo y generación de la Orden de Mantenimiento.

5. Determinar los requerim¡entos de servic¡o de mantenimiento prevent¡vo y correctivo, así

como la identificación de las refacc¡ones, materiales e insumos necesarios y verificar su

gestión oportuna mediante la generación de la Orden de Manten¡miento.

ELABoRÓ REvrsó AUroRrzó

cp. Cora

Evaluac¡ón
v la Calidad

Lic. Em¡lio Ortega Antonio

Subsecretaño d6
modornizac¡ón Adm¡n¡Btraüva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Socrgterlo do Cortraloría y
Tranaparoncla Gubemam€ntal

d6l Estado

Lic. Domingo José Cosio

0#<
D¡rector Genor¿l del FCIA
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6. Determina los requerimientos técnicos de los clientes, así como los servicios adicionales

que correspondan a su área de competencia, durante los recorridos en las instalaciones

para la contratación de espacios para eventos.

7. Proponer a la Dirección de Operaciones la contratación del servicio externo para trabajos

de mantenimiento, reparaciones y de seguridad en instalaciones y equipos que por su

naturaleza y grado de especialidad, se requieran.

8. Garantizar la buena imagen en instalaciones mediante la elaborac¡ón e ¡mplementación

de los programas de l¡mpieza ordinaria y profunda a edificios, áreas verdes, áreas

comunes.

9. Mantener en óptimas condiciones y buen estado las áreas verdes mediante la elaborac¡ón

e implementación del programa anual de poda, fertilización, riego y fumigación.

'10. Manten¡m¡ento y conservación del equipo de comunicación y herramientas de trabajo para

su ópt¡mo funcionamiento y desempeño de sus funciones.

''l 1 . Asegurar el correcto y uso óptimo de los equipos, mater¡ales, utensilios e insumos

asignados a las áreas de su competencia.

12. Elaborar y controlar de bitácora d¡aria de incidencias de manten¡miento y conservación.

l3.Realizar reuniones con sus oficiales de área para detectar necesidades emergentes y

tomar acc¡ones de solución.

14. Coordinar y supervisar el desempeño de los ofic¡ales y auxiliares de mantenimiento y

auxiliares de conservación.

15. Establecer, asignar y coordinar los horarios, turnos y personal para que se lleven a cabo

los trabajos de mantenimiento y conservación.

'f 6. Asegura que los trabajos de mantenimiento sean realizados en condiciones que

garanticen la seguridad del personal que lo ejecuta.

ELAaoRÓ REvrsó auroRrzó

cp. co Mesino

Evaluacló¡
v la Calldad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sub6ocretarlo de
odarrlzaclóñ Adñ¡nlstrativa

Lic. Mario Ramos del Carmen

Sgcrgtario dé Confualoría y
T.añsparsncla Gubemament l

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío

D¡aector Genorel del FCIA

Siefra. /

-]rÁ



IJ
\>

\.

Fideicomiso Centro lnternacional
Acapulco

Fecha de Emisión:

Septiembre, 2017

Manual de Organización
Página:

45 de 102

17. Participar en las reuniones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Duección General y/o las otras D¡recciones de Área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competencia.

'18. Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Cal¡dad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus func¡ones y

procedimientos de su área.

19. Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de juridico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

20. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Operaciones.

ELABoRÓ REVISÓ autoRtzÓ

Cp. Mesino

Evaluac¡ón
v do la Cal¡dad

SutEocrgtarlo do
flrodemlzación Admin¡atrát¡va

S6crstario de Confaloría y
Taanspa.sncia Gubem¡r¡ental

del Estado

L¡c. Domingo José Cosío

D¡.octor Generel del FCIA

Lic. Emilio Ortega Antonio Lic. Mario Ramos del Carmeñ
Siena.
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Oficial de Mantenimiento

Oependenc¡a: Fideicomiso Centro internacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Jefe (a) de Mantenimiento y Conservac¡ón

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Asegurar la funcionalidad de las instalaciones eléctricas, hidrául¡cas, de

aire acond¡c¡onado, maquinaria e infraestructura en general, así como de los servicios de:

carpintería, albañilería, herrería, pintura, plomería, mediante la ejecución de los programas

adecuados de manten¡m¡ento preventivo y de conservación, además de las acciones correctivas

necesarias, de acuerdo a su nivel de competencias.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: TSU (Técnico Superior Universitario)

Formación Académ¡ca en: Técn¡co electromecánico, mecánico industrial, eléctr¡co, civil

Espec¡al¡zac¡ón en: Mantenim¡ento lndustr¡al.

Experienc¡a Laboral: Admin¡stración de mantenimiento y conservación, mínimo I año

Hab¡l¡dadB Específicas Requeridas: Ética, adaptabilidad al camb¡o, compromiso y calidad en

el trabajo, orientación a resultados, orientación al cliente, desanollo de equipo, trabajo en

equipo, modalidades de contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energía.

ELABORÓ REVrsó auroRlzó

Cp. Cora Ma Mesino

Jofa Evaluación
la C.lidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subsocretado dé
modarñizác¡ón Adír¡ñ¡stráüva

Lic. Mario Ramos del Carmen

SocrBl¿r¡o d€ Contralofa y
TrsnspaÉrc¡a Gubemamental

dsl Ertado

Lic. Domingo José Cosío

¡;!<
Director General d6l FCIA



..-A

vD
.\

\>

Fideicomiso Centro lnternacional
Acapulco

Fecha de Emisión:

Septiembre, 2017

Manual de Organización
Página:

47 de 102

Habilidades Técn¡cas: Conocimiento y manejo de equipos de aire acondic¡onado, refrigerac¡ón,

instalaciones eléctr¡cas de baja y media tensión, mecánica industrial, TIC's.

Habilidad de Trato con Perconas: Media para conectar ef¡cazmente con la Jefatura de

Mantenimiento y Conservación, proveedores y clientes.

'l. Coadyuvar con la Jefatura de Mantenimiento y Conservación al cumplimiento de los

objet¡vos táct¡cos dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atr¡buciones.

2. Mantener en cond¡c¡ones óptimas de operación los equipos de aire acond¡cionado en

todas las instalaciones del FCIA, mediante la ejecución del Programa de Mantenimiento al

equipo de a¡re acond¡cionado:

. Equipo de expansión marca YORK de 40tr., seccionado, equipo tipo chiller de

160tr., con compresores tipo mesa marca CARRIER.

. Manejadoras y motor eléctrico que ¡mpulsan el aire frío a los salones: engrasado

de motor eléctrico, chumaceras y rodamientos, verificación de banda y flecha de la

turbina, l¡mpieza de serpentines y filtros de a¡re, poleas y evitar el

sobrecalentamiento del motor.

. Equipos tipo ventana: limpieza de serpent¡nes, camb¡o de termostato, reposición de

refrigerante, cambio de válvula de expansión, cambio de filtro deshidratador.

3. Opera los equipos de aire acondicionado, asegurando su funcionamiento en los tiempos

establec¡dos (día y hora) indicados para los eventos, verificando que se cumplan con las

ELABoRÓ REvrsó AUToRtzó

cp. Cora l¡resino

v

L¡c. Em¡¡io Orteqa Antonio

Subsocratarlo do
ilodernlzac¡ón Admlnbtrat¡va

Lic Mario Ramos del Carmen

S.crrtario do Contraloría y
Transparoncla Gubgmamental

dol E6tado

L¡c. Domingo José Cosío
Siefla

Director Gen6ral del FCIA

FUNCIONES
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cond¡c¡ones acordes a los espacios contratados, mediante la medición de temperatura y

pres¡ón del agua helada.

4. Garanliza el suministro oportuno de agua helada para el aire acondicionado, agua

potable, sistema de riego y contra incendio, que coadyuve a la ópt¡ma prestación de los

servicios de agua al FCIA, mediante la ejecución del Programa de Manten¡m¡ento al

equipo de:

. Casa de máquinas: (maquinas generadoras de agua helada, bombas y motores).

. Torres de enfriamiento: (reductores, motores, hél¡ces, t¡nas de concreto, mallas de

acero inoxidable y duelas).

5. Dosificación de los productos químicos para el tratamiento del agua de las torres de

enfriamiento, mediante su registro y control conforme a los análisis mensuales realizados

por un proveedor.

6. Opera las maquinas generadoras de agua helada, las torres de enfriam¡ento y los equ¡pos

del sistema de bombeo, verificando que funcionen dentro de los parámetros establec¡dos

en los manuales de operación y manten¡miento; realizando la toma de voltaje y amperaje

de motores y bombas de equipos en operac¡ón-

7. Ejecuta el Programa de Mantenimiento que garant¡za el funcionam¡ento de las

subestaciones eléctricas, plantas de emergencia, transformadores eléctricos y el

alumbrado en interiores y exteriores del FCIA.

8. Efectuar la instalac¡ón eléctrica de los requerim¡entos de los clientes en eventos

contratados: lámparas, apagadores, ¡nterruptores, contactos, extensiones eléctricas.

9. Atiende las eventualidades que se presenten durante los eventos en el área eléctrica

como reparación de fallas eléctricas, revisión de circuitos sobrecargados, interconexión de

cargas eléctr¡cas adicionales, sust¡tución de lámparas fundidas.

ELABoRÓ REVISÓ

Cp. Cora lMesino

Evaluac¡ón
v la Calldad

Lic. Emilio Ortega Antonio Lic. Mario Ramos del Carmen

Secr€ter¡o de Conúaloría y
f rarÉpaÉnc¡a Gub€mamental

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío
SieÍa

Oireclor Gonor¿l del FCIA

aufoRrzó

SublecÉleío do
odemizaclón Admin¡Btraliva
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10. Ejecuta los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de carp¡ntería, herrería,

plomería, albañilería, pintura, aluminio, vidrios, cerra,iería y red h¡dráulica para agua a

edificios, red hidráulica para el sistema de r¡ego de áreas verdes, tubería del sistema

contra ¡ncendios, red san¡taria del FCIA; y supervisa cuando estas actividades son

realizadas por personal eventual y/o proveedores.

''11. Elaborar el registro de los reportes de mantenimiento recibidos.

''12. Registra los servicios de mantenimiento realizados.

13. Real¡za recorridos por las ¡nstalaciones del FCIA para vigilar el funcionamiento de los

equipos y el uso adecuado de las herramientas de trabajo.

"l4.Verif¡ca que el aux¡l¡ar de mantenimiento y auxiliar de conservación, domine sus funciones

para evitar acc¡dentes y fallas de operación de los equipos y herramientas de trabajo,

"15. Las demás que le sean asignadas por la Jefatura de Mantenimiento y Conservación.

ELASoRó REvrsó

Cp. Cora
Pi

Jefa Evaluac¡óñ
y G€6üó do Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subaoclltario do
i¡odern¡zác¡ón Adñir¡3tr¿t¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

SocEtario do Contraloría Y
TranBparEncla Gubomamertal

del Estado

L¡c. Domingo José Cosío

D¡rcctor G6neral alol FCIA

AUToRrzó

SieTa. r-t
.-lú""b
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Auxiliar de Mantenimiento

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmed¡ato: Jefe (a) de Mantenimiento y Conservación

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Apoyar al Of¡cial de Mantenim¡ento en las actividades y tareas que

coadyuvan al mantenimiento y mejora de las instalac¡ones eléctricas, hidráulicas, de aire

acondicionado, maquinaria e infraestructura en general, así como de los servic¡os de:

carpintería, albañilería, herrería, pintura, plomería de acuerdo a su nivel de competencias.

coNoctiflENTos

Grado de Estudios: TSU, Preparatoria, Bach¡llerato, Especialización técnica

Formación Académica en: Auxiliar Técnico electromecánico, mecán¡co, electric¡sta, aire

acondicionado (o afi nes).

Especial¡zac¡ón en: Mantenimiento lndustrial.

Experiencia Laboral: Auxiliar de manten¡miento general, electricidad, aire acondicionado,

mecánica industr¡al.

Hab¡l¡dades Específicas Requer¡das: Etica, adaptabilidad al cambio, compromiso y cal¡dad en

el trabajo, orientac¡ón a resultados, orientac¡ón al cliente, desarrollo de equ¡po, trabajo en

equipo, modalidades de contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energía.

ELABORÓ REvtsó AUToRrzó

cp. co stno

Evaluac¡ónJ
v la Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio Lic. Mario Ramos del Carmen

Socrstario do Contraloda y
Trrnrparoncla Gubemamgntal

dol Eslado

Lic. Domingo José Cosío
Siíra. J

'Sr--LS
O¡roclor Gonoñl dsl FCIA

subsocÉtaño de
modernlzaclón Admlnistreüva
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Habilidades Técnicas: conoc¡miento y manejo básico de equ¡pos de aire acond¡c¡onado,
refrigeración, instaraciones eléctricas de baja tensión, mecánica industrial.

Habilidad de Trato con Personas: Baja para conectar eficazmente con la Jefe de
Mantenimiento y Conservación y Oficiales de Manten¡miento.

FUNCIONES

ELABORó REvrsó auloRrzó

Cp. Cora Mesino

n, Evaluac¡ón
yG la C.lidad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Su b6oc,sta,io do
ñiodern¡zación Admlnlatr¡t¡va

Lic. Mario Ramos del Carmen

Sgcreterlo do Contraloda y
f reñspaÉñcia Gubomamontal

d6l E3tado

Lic. Domingo José Cosío

D¡roclor Goneral del FclA

1. coadyuvar con la Jefatura de Mantenimiento y conservación y el oficial de
Mantenimiento cumplimiento de las actividades y tareas, dentro del ámbito de sus

responsabilidades, funciones y competencias.

2. Auxiliar en la ejecución de los planes de mantenimiento a los equipos de a¡re

acond¡cionado, ¡nstalaciones eléctricas, c¿lsa de máquinas y torres de enfriamiento.

3. Auxiliar en la atención de los servicios generales de carpintería, herrería, plomería,

albañilería, pintura, aluminio, vidrios, cerrajería y red hidráulica para agua a edificios, red

hidráulica para el sistema de riego de áreas verdes, tubería del sistema contra incendios,

red sanitaria del FCIA dentro del ámbito de sus competencias.

4. Auxiliar en la atención de los servicios de mantenimiento requeridos durante los eventos y

en oficinas administrat¡vas.

5. Auxiliar en la operación de la maquinaria y equipo que le sea ¡ndicado.

6. Uso adecuado del equipo de protección y seguridad y herramienta de trabajo asignada.

7. Las demás que le sean asignadas por la Jefatura de Manten¡miento y Conservación.

S¡éí8. ,"

JIC^q
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Auxiliar de Conservación

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmediato: Jefe (a) de Mantenimiento y Conservación

Puestos Subordinados Directos: N/A

Obietivo del Puesto: Apoyar al Jefe de Manten¡miento y Conservac¡ón en actividades y tareas
que coadyuven en mantener la adecuada imagen de las instalaciones del FCIA mediante la
limpieza de edificios, áreas comunes y el perímetro exterior así también del mantenimiento de

sus áreas verdes.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Preparatoria, Bachillerato, Especialización técnica o Secundaria.

Formación Académica en: Mantenimiento y conservación de áreas verdes.

Espec¡alización en: Jardinería.

Exper¡enc¡a Laboral: Auxiliar de mantenimiento general y de áreas verdes.

Habilidades Específicas Requeridas: Ética, adaptab¡lidad al cambio, compromiso y calidad en

el trabajo, orientac¡ón a resultados, orientación al cliente, desarrollo de equipo, trabajo en

equipo, modalidades de contacto, competencia del náufrago, dinam¡smo-energía.

Hab¡lidades Técnicas: Manejo y mantenimiento de motosierras, podadoras, desbrozadoras,

fumigadoras y de conservación de áreas verdes.

ELABORÓ REvrsó auroRtzó

Cp. Cora I

Evaluac¡ón
v la Calidad

Lic. Emilio Oftega Antonio

Subgecr9tario d€
¡lodem¡zrción Adm¡nl3tr¿tiva

Secr€tario do Contñloría y
Tran6paÉncla Gub€mamgntal

dolEst do

L¡c. Domingo José Cosío
S¡erra

lYlg
O¡roctor Gonoral del FCIA

Lic. Mario Ramos del Carmen
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Habilidad de Trato con Personas: Baja para conectar eficazmente con la Jefe de

Mantenimiento y Conservación, Oficiales de Mantenim¡ento, pares de mantenimiento.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Jefatura de Mantenimiento y Conservación en el cumpl¡miento de las

act¡v¡dades y tareas, dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y

competencias.

2. Ejecuta el Programa de Manten¡m¡ento de limpieza, poda, abono, fertilización, riego y

fumigación de las áreas verdes y plantas del FCIA.

3. Ejecuta los programas de conservación del inmueble mediante :

. La limpieza programada de cristales en salas, salones, oficinas.

. La limpieza profunda en áreas comunes (pas¡llos, accesos y avenidas, zona

comerc¡al, escaleras, terrazas, estac¡onamiento).

. La recolección de basura.

4. Auxiliar en la limpieza las oficinas administrativas y áreas de trabajo de los oficiales de

mantenimiento.

5. Realiza el montaje y desmontaje de plantas de ornato para ambientación de los espacios

contratados.

6. Auxiliar en la limpieza en espacios contratados, previo, durante y posterior a la realización

del evento.

7. Uso adecuado del equipo de protección y seguridad y herramienta de trabajo asignada.

8. Las demás que le sean as¡gnadas por la Jefatura de Mantenimiento y Conservación.

ELASqRó REVISÓ aufoRrzó

UP no

n, Evaluación
v d6 la Calldad

Lic. Em¡lio Ortega Antonio

Subaecrotario do
filodernlzacló¡ Admlnlatraüva

Sacr€ta o ds Contraloria y
Trarspal€ncla Gubomem6ntal

dél Estado

Lic. Domingo José Cosío

Olrector General del FCIA

Lic. Mario Ramos del Carmen
Sie¡ra. I
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefa(a) de Coordinación de Eventos y Montaje

Dependencia: Fideicomiso Centro internac¡onal Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Director (a) de Operaciones

Puestos Subordinados D¡rectos: Auxiliar de Montaje

Objetivo del Puesto: Garantizar la operación de las instalaciones y equipo, mediante la

ejecuc¡ón y operativos de control, antes, durante y después de todos los serv¡cios que se brindan

en el FCIA.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Admin¡strac¡ón de Empresas Turíst¡cas, Marketing e lmagen

Corporativa, Organizador de Eventos

Especial¡zac¡ón en: Organización de eventos, catering, operaciones, estrategia, procesos y

proyectos.

Experienc¡a Laboral: Logística de eventos y manejo de grupos y convenciones, mínimo I año.

Habilidades Específicas Requer¡das: Capacidad para toma de decisiones, trabajo bajo

presión, toleranc¡a a la frustración, actitud de servicio, habilidad en comunicación verbal y

escrita, buena presentación, responsable, puntual, calidad en el trabajo, or¡entación al cl¡ente,

trabajo en equipo, modalidades de contacto, competenc¡a del náufrago, dinamismo-energía.

ELABORÓ REvrsó auroRtzó

Cp. Cora

Jofa do Evaluac¡ón
y Go3üón la Cal¡dad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subaocrgtarto do
filodernlzación Adm¡nbtrativa

Lic. Mar¡o Ramos del Carmen

SecÉtado do Contraloía y
TranapalEncla Gubomaíioñtal

dol Eatado

Lic. Dom¡ngo José Cosío

- c
Dlrector Genoial del FCIA
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Habilidades Técnicas: Procesos logísticos, operaciones, administración de proyectos, TIC's.

Hab¡lidad de Trato con Perconas: Media, para conectar eficazmente con la Dirección de

Operaciones, mandos medios, oficiales de montaje, proveedores, clientes y autoridades.

1. Coadyuvar con la Dirección de Operaciones al cumplimiento de los objetivos tácticos

dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Coordinar las actividades internas con las áreas correspondientes, antes, durante y

posterior a la realización de los eventos, vinculando al congresista con el Director de

Operaciones del FCIA.

3. Participar en las visitas de inspección para la contratación de espacios para eventos,

tomando nota de la información generada entre los organizadores y la Dirección de

Operaciones y la Dirección de Comercialización, con el fin de obtener un conocimiento

integral de las necesidades del cliente y de las obl¡gac¡ones adquiridas por el FCIA.

4. Coordina y superv¡sa la realización del montaje, desmontaje, reacomodo y estiba de

sillas, estrados, mesas, lonas, juegos de salas, mamparas, equipo audiovisual,

ambientación con plantas, cumpl¡endo con los tiempos establec¡dos y con los

requerimientos del cliente establecidos en la orden de trabajo para garantizar el éxito del

evento.

5. Superv¡sa que los servicios eléctricos, de aire acondic¡onado e internet, de las áreas

contratadas estén funcionando correctamente y acordes a los requerimientos del cliente

establec¡dos en la orden de trabajo para garantizar el éxito del evento.

ELABoRÓ REVISÓ AUToRIzÓ
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6. Coordina los trabajos de l¡mpieza en espacios contratados durante el montaje, evento y

desmontaje.

7. Realiza recorridos antes, durante y después de la realización de los eventos, verificando

que los sanitar¡os cuenten con el material de consumo necesario como: toallas, shampoo

para manos, aromatizante, papel higiénico, toalla para manos, etc., garant¡zando la

provisión oportuna de materiales de limpieza.

8. Garantizar que durante el proceso de montaje (por trabajadores internos o eventuales) los

bienes e instalaciones propiedad del FCIA no sufran daño alguno.

9. Mantener el orden en los diferentes eventos que se realicen dentro del FCIA procurando

que éstos se efectúen según lo programado, estableciendo las medidas procedentes en

caso de presentarse ¡negularidades.

"10.V¡g¡lar y controlar el acceso a las áreas con apoyo del personal de seguridad contratada

para el evento, así como verifica las entradas y salidas de materiales y/o artículos con la

debida comunicación y organización con los organizadores, expositores y Direcc¡ón de

Operaciones.

1'l.Atender a los organizadores del evento durante su realizac¡ón con e I propósito de

garantizar que los requerimientos ad¡cionales se proporcionen de manera oportuna y de

acuerdo a sus indi€ciones not¡ficando oportunamente a los responsables del servicio

solicitado, así también supervisa la continuidad a los servicios establec¡dos en la orden de

trabajo.

l2.Atender de manera oportuna a las peticiones el organizador de eventos cuando se

requiera la adecuación de áreas y reacomodo de mobiliario, supervisando que estas se

realicen en apego a sus instrucc¡ones, s¡empre y cuando se cumplan con las políticas

internas en relac¡ón a la conservación y preservaciÓn de espacios del FCIA'

ELABoRÓ REvrsó AUTOREÓ
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13. consultar con la Dirección de operaciones, la toma de decisiones de las situaciones

extraordinarias que se presenten durante los eventos, que permita cumplir con los

requerimientos del cliente y considerando la opinión técnica de los responsables de área.

14. Recabar de los organizadores, expositores y partic¡pantes de los eventos, la evaluación

correspondiente a la calidad de los servicios proporcionados por el FCIA.
'15. Verificar que los organizadores cumplan con las disposiciones estipuladas en el contrato.

16. Verificar que los organizadores y expositores cumplan el reglamento de protecc¡ón civil

emit¡do por el FCIA.

't7. En el desmontaje coordina el traslado y retiro del mobiliario de los eventos a los lugares

de almacenamiento.

18. Verifica que las instalaciones al final del evento se encuentren y permanezcan en

condiciones óptimas de l¡mp¡eza, para garantizar las visitas de inspección de futuros

clientes.

19. Elabora reportes de incidencias ocurridas durante el proceso de montaje, evento y

desmontaje para su valorac¡ón y mejora en próximos eventos.

20. Coordina y supervisa el mantenimiento del mobiliario de operación en eventos tales como:

cortinas, telones, manteles, paños, bambalinas, forros de mamparas, s¡llas, estrados,

mesas, tarimas, pódium, propiedad del FCIA, para garantizar su buen estado y

funcionalidad en eventos futuros.

21. Participar en las reun¡ones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Direcc¡ón General y/o las otras Direcciones de Área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competencia.

ELABoRÓ REvtsó AUToRIzÓ
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22.Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Cal¡dad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

23. Atender en t¡empo y forma los requerimientos de información que le sol¡cite el

departamento de jurfd¡co y de transparencia en apego al marco legal aplicable v¡gente

24. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Operac¡ones.

EL BoIA REvsó AUToRIzÓ

Cp. Cora Ma rno

Jofa do Evaluac¡ón
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Objetivo del Puesto: Auxiliar en operación de las instalaciones y equipo e infraestructura,

mediante la ejecución y operativos de control, antes, durante y después de todos los servicios

que se brindan en el FCIA.

coNoctMtENTos

Grado de Estudios: TSU (Técn¡co Superior Universitario)

Formación Académica en: Organización de Eventos y Montajes

Especialización en: Logística de eventos y montaje, grupos y convenciones

Experiencia Laboral: Coordinador de montaje y logística de eventos, mínimo I año

Habilidades Específicas Requer¡das: Trabajo ba.io presión, tolerancia a la frustración, actitud

de servicio, Responsable, puntual, calidad en el trabajo, adaptab¡lidad al camb¡o, compromiso y

orientación a resultados, or¡entación al cliente, trabajo en equipo, modalidades de contacto,

competencia del náufrago, dinamismo-energía.

Habilidades Técnicas: Procesos logísticos, operaciones.

ELASoFó REvrsó auroRrzó

Cp. Cora M no

Jefa n, Eváluac¡ón
y Gost¡ón la Calldad
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Fideicomiso Centro lnternac¡onal
Acapulco

DATOS GENERALES

Título del Puesto: Oficial de Montaje

Dependenc¡a: Fide¡comiso Centro ¡nternacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmediato: Jefe (a) de Coordinación de Eventos y Montaje.

Puestos Subordinados D¡rectos: N/A
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Habilidad de Trato con Personas: Media para conectar eficazmente con la Jefatura de

Coordinación de Eventos y Montaje, expositores, proveedores, clientes.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Jefatura de Coordinación de Eventos y Montaje al cumplimiento de los

objet¡vos tácticos dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Realizar el montaje y desmontaje, reacomodo y estiba de sillas, estrados, mesas, lonas,

juegos de salas, mamparas, equipo audiovisual, cumpl¡endo con los tiempos establecidos

y con los requerim¡entos del cliente establecidos en la orden de trabajo para garantizar el

éxito del evento.

3. En el desmontaje realizan el traslado y retiro del mobiliario de los eventos a los lugares de

almacenamiento.

4. Maneja correctamente los equipos garant¡zando el buen estado y funcionalidad del

mobiliario de operación en eventos tales como: cortinas, telones, manteles, paños,

bambalinas, forros de mamparas, s¡llas, estrados, mesas, tarimas, pódium, propiedad del

FCIA.

5. Verifica la correcta aplicación de los materiales requer¡dos para el montaje y ambientación

del área para el evento.

6. Atiende las especificaciones de montaje de los diferentes eventos para que se cumplan

los requer¡m¡entos establecidos en la orden de habajo.

7. Atender los requerimientos de tramoya para el teatro, real¡zando la mecánica teatral

acorde a los requerim¡entos del cliente, establecidos en la orden de trabajo.

er-4aonfl REvrsó AUToRIzÓ
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8. Efectúa el montaje y desmontaje del equipo de sonido propiedad del FCIA que es

solicitado para los eventos internos, como los contratados en el recinto.

9. Revisa e informa acerca del correcto funcionam¡ento del mobil¡ario y equipo de operac¡ón

y tramoya a la Dirección de Operaciones para que sea atendida por el personal de

mantenimiento o proveedor en caso de alguna reparación.

'10. Recibir y entregar el mobiliario y equipo a usar en los eventos, al proveedor externo y

verificar que se cumpla con las cond¡ciones requeridas.

'1 1. Supervisa el montaje y desmontaje de espacios para eventos, en los tiempos y

condiciones indicados en la orden de trabajo; que realiza el personal eventual de mont4e

contratado por el FCIA para el evento.

rueonó [\ AUTOREÓ
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Directo(a) de Comercialización

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Director General

Puestos Subordinados Directos: Soporte de Software y As¡stente Comercial

Objetivo del Puesto: Diseñar y ejecutar estrategias de venta, promoción, publicidad, relaciones

públicas y el uso de las TIC's, para la contratac¡ón de eventos que ¡ncrementen la captac¡ón de

recursos financieros e impulsen la presencia de Acapulco en la industria de congresos,

convenciones, ferias, reuniones y exposiciones.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Administración de Empresas Turísticas, Marketing

Corporativa.

lmagen

Especialización en: Dirección, ventas, relac¡ones públ¡cas, marketing e imagen corporativa

Experiencia Laboral: Dirección comercial, ventas, market¡ng, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Office, Project, lnternet, ERP

auroRrzóELA?ORÓ REvrsó
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Hab¡l¡dades Específicas Requeridas: Liderazgo, soc¡able, segura, extrovertida, facilidad de
palabra y para las relaciones públicas, claridad de expresión, ética, adaptabilidad al cambio,

compromiso , calidad en el trabajo, or¡entación a resultados, hab¡lidades mediáticas, orientación

al cl¡ente, desarrollo de equipo, modalidades de contacto, empoderam¡ento, competencia del

náufrago, dinamismo-energía

Habilidades Técnicas:

logísticos.

Negociación, promoción, venta de servic¡os turísticos, procesos

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar ef¡cazmente con trabajadores (propios y externos), proveedores,

clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Dirección General al cumplim¡ento de los objetivos estratégicos del

FCIA dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Elaborar y ejecutar el Plan Eskatégico de Promoción y Venta de los servicios del FCIA a

corto y mediano plazo; anual y sexenal.

3. Planear, organizar y ejecutar las campañas promocionales que impacten a los segmentos

de mercados elegidos.

4. Planear y construir alianzas estratégicas para la contratac¡ón de los servic¡os que

proporciona el FCIA con representantes de los diferentes segmentos del mercado del

Tur¡smo de Negoc¡os, Grupos y Convenciones, Asociaciones, Cámaras, Agrupaciones,

Organismos Gubernamentales de Turismo, etc.

EL^BqRó REvrsó auroRrzó
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5. Realizar acc¡ones de relaciones públ¡cas med¡ante vis¡tas, asistencias a eventos públ¡cos

y privados que faciliten el contacto permanente con autoridades responsables de la
organización y contratación de espacios para eventos masivos.

6. Mantener estrecha relación con clientes y prospectos para conocer en forma oportuna las

fechas, lugares y logística requerida para la realización de congresos y convenciones y

lograr el cierre de las ventas mediante la firma del contrato.

7. Negociar las mejores condiciones para la realizac¡ón de contratos.

8. Participar en agrupaciones especializadas en tur¡smo, nacionales e ¡nternac¡onales.

9. Asegurar la presenc¡a del FCIA en los mercados potenc¡ales en los diferentes medios de

difusión impresos y electrónicos, como la página web y las redes sociales.

l0.Coordinar y dar seguimiento a la reservac¡ón, presupuestacion, contratación y atención

personalizada de los clientes especiales y potenciales,

11. Def¡n¡r y establecer criterios, políticas, normas y procedimientos a observarse en materia

de comercialización, asegurando que se apeguen a las normas y proced¡mientos

jurídicos.

l2.Administrar los recursos presupuestarios asignados al área.

1 3. Asegurar que todas las transacciones comerciales, publicitarias y promocionales se

realicen bajo el marco legal apl¡cable.

14. Participar en las reuniones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de Área para conocer la planeac¡ón de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competenc¡a.

l5.Coord¡nar y supervisar el área de Soporte de Software y su Asistente Comercial.

ELABoRÓ REvrsó AUfoRtzó
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'l6.Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

17. Atender en t¡empo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

'18. Propiciar un cl¡ma laboral de alta productividad y seguridad

19. Las demás que le sean as¡gnadas por la Dirección General.

ELAPORÓ REVrsó auroRrzó
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefe(a) de Soporte de Software

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Directo(a) de Comercialización

Puestos Subord¡nados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Coordinar, supervisar y realizar el manten¡miento de los sistemas

informáticos, de comunicación electrónica, cableado estructurado de los servidores, equ¡pos

computacionales, periféricos, telefonía y todo lo relacionado con el software y hardware. Se

encarga de prestar el servicio de internet con las intercomunicaciones necesarias de los usuar¡os

y/o clientes del Centro de Convenciones.

coNoctMtENTos

Grado de Estudios: lngeniería (Maestría deseable)

Formación Académica en: Sistemas Computacionales, lnformát¡ca.

Especialización en: Adm¡nistración de bases de datos, informática, comunicación, diseño

estructurado, programación y mantenimiento de hardware y proyectos.

Experiencia Laboral: Soporte de hardware y software, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Office, lnternet.
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Habilidades Específicas Requeridas: Capacidad para trabajar bajo presión, responsabil¡dad y

cumplimiento en las tareas asignadas, actitud de servicio, amabilidad, honradez, discreción,

facilidad de relaciones con clientes y proveedores, ética, adaptab¡lidad al cambio, compromiso,

cal¡dad en el trabajo, orientación a resultados, orientación al cliente, trabajo en equipo,

modalidades de contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energia

Habilidades Técnicas: Bases de datos, redes sociales, aplicac¡ones, diseño páginas web, TIC's

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Dirección de Comerc¡alización al cumpl¡miento de los objetivos

estratégicos del FCIA dentro del ámb¡to de sus responsabil¡dades, funciones y

atr¡buciones.

2. Proponer a las Direcciones de área sobre polít¡cas, normas y proced¡m¡entos a

observarse en materia de ejecución y control de software, hardware, aplicaciones, WEB y

sistemas de información, asegurando que se apeguen a las normas y procedimientos

legales aplicables.

3. Coordinar y supervisar el correcto montaje del equipo de audio y visual como proyector,

pantalla, equ¡po de cómputo, instalación de cableados, en las reuniones internas del FCIA

y de eventos contratados donde se solicite el equipo propiedad del FCIA.

4. Atender las solicitudes de instalación y/o reparación de equipos de comunicación como

conmutador, IÍneas telefónicas, antenas repet¡doras de señal de internet, cableado de

redes e ¡nternet; conforme a lo requerido por las áreas internas del FCIA y gestionar ante

ELABoRó REVISO auroRrzó
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mandos medios, proveedores, clientes y autoridades

Director Génerál del FCIA



S l.\^
Fideicomiso Centro lnternacional

Acapulco
Fecha de Emisión:

Septiembre, 2017

Manual de Organización
Página:

68de102

el departamento de Costos y Adquisiciones la compra del equipo y/o contratac¡ón del

proveedor que por su naturaleza y grado de espec¡alidad se requiera.

5. Coordina la elaborac¡ón de archivos fotográficos de eventos realizados, para el diseño de

las presentaciones solicitadas por la Dirección General o Direccíón de Comercialización.

6. Supervisa fís¡camente y de manera periódica el estado que guardan los equipos de

cómputo (hardware y software), serv¡dores, impresoras y cop¡adoras, para garant¡zar el

funcionamiento óptimo de los mismos.

7. Diseñar y ejecutar los planes y programas de mantenimiento de las instalaciones, equipo,

sistemas informát¡cos, software y hardware de carácter técnico.

8. Efectuar el respaldo periódico de la información de los servidores, para garantizar la

seguridad del flujo de información en la red ¡nterna y SAACG.net.

9. Administrar las altas y bajas de usuarios en la red y servidores, así como la ¡nstalac¡ón de

programas y control de flujo en la red interna e ¡nternet.

l0.Administra las aplicaciones de software en los equipos, su imp¡ementación y desarrollo de

sistema de red.

I I . Actualizar la información en las redes soc¡ales.

12. Actualizar la ¡nformac¡ón en la pág¡na web.

13.Superv¡sar la lnstalación de servicios de red y de cómputo en eventos

14.Apoyar técnicamente y proporcionar asesoría diaria a los usuarios de las computadoras

que lo requ¡eran en sus áreas de trabajo

15.Apoya en la elaboración y diseño de presentaciones multimedia en las reuniones intemas

del FCIA, reuniones del Comité Técnico y para prospectos de clientes.

'16. Apoya en la elaboración de diseño, con apego a la normatividad v¡gente al uso del

logotipo y colores oficiales de los documentos institucionales, gafetes, tarjetones de

estac¡onam¡ento, papelería ofic¡al y paquetes promocionales.

ELASqRó REvrsó auroRrzó

Cp. Cora Ma no

Jeft Evalurclón
Cal¡dadv

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Sub6ocagtario do
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Lic. Mario Ramos del Carmen

Sgcrgtario de Contraloria y
TÉngparoncla Gubsmamental
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Lic. Domingo José Cosío
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17. Part¡cipar en las reuniones colaborat¡vas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de Área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerim¡entos que correspondan a su área de

competencia.

18. Colaborar con el departamento de Planeac¡ón, Evaluación y Gestión de la Cal¡dad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

I 9. Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

20. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Comercialización.

ELABORO AUTORIZO

Cp. C N4 no Lic. Emil¡o Ortega Antonio Lic. l\¡ario Ramos del Carmen Lic. Domingo José Cosio

Fideicomiso Centro lnternac¡onal
Acapulco

Fecha de Emisión:

Sept¡embre, 2017
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I
,\

\D

Fecha de Emisión:

Septiembre, 2017

Manual de Organización
Página:

70 de 102

OATOS GENERALES

Título del Puesto: Asistente de D¡rección de Comercialización

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediatoi D¡recto(a) de Comercializac¡ón

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Coordina, supervisa y rcaliza actividades adm¡n¡strat¡vas para la venta y

contratación de eventos, con la finalidad de contr¡buir al ¡ncremento y captación de recursos

financieros y asiste a la Dirección de Comercializac¡ón en el ejerc¡c¡o de sus funciones

coNoctMtENTos

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Administración de Empresas Turísticas, Marketing e lmagen

Corporativa.

Especialización en: Ventas y reservaciones, marketing e imagen corporativa.

Experiencia Laboral: Ventas y reservaciones, grupos de congresos y convenciones, marketing,

mín¡mo 3 años

Manejo de Computadora: Off¡ce, lnternet

eupoaó n REvrsó auroRtzó

Cp. Cora lno
Pi

uac¡ónJela
y G6t¡ón lidad

Lic. Emil¡o Ortega Anton¡o

Subaocr€tario de
oderñlzaclón Admlnlstr¿tlva

S€crÉta.lo de Contraloria y
Tranaparcncia Gubgmamontel

dot Estedo

Lic. Domingo José Cosío

D¡recto. Goneral del FCIA

Fideicomiso Centro lnternac¡onal
Acapulco

Lic. l\4ario Ramos del Carmen
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Habilidades Específicas Requer¡das: sociable, segura, extrovertida, facil¡dad de palabra y
para las relaciones públicas, claridad de expresión, ética, adaptabilidad al cambio, compromiso,
calidad en el trabajo, orientación a resultados, habilidades mediáticas, orientación al cliente,

trabajo en equipo, modalidades de contacto, empoderamiento, competencia del náufrago,

dinamismocnergía

Habilidades Técnicas: Negociación, promoción

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar eficazmente con trabajadores (propios y externos), proveedores,

cl¡entes y autoridades.

FUNCIONES

l. Brindar atención personal y asesoría, vía telefónica y electrónica de los servicios que

proporciona el FCIA a sus clientes.

2. Proporcionar información de las áreas, servicios y tarifas de manera precisa y oportuna.

3. Realizar los presupuestos y reservac¡ones, de los espacios solicitados para eventos,

verificando el espacio y fechas asignadas, evitando duplicar la asignación.

4. Elaborar el contrato a solicitud del organizador del evento y anexo de servicios adicionales

sol¡c¡tados por el organizador y/o expos¡tores.

5. Elaborar el programa mensual de eventos, confirmados y reservados.

6. Elaborar y dar a conocer en tiempo y forma, la Orden de Trabajo a D¡rectores de área y

jefes departamentales, con los requerimientos del cliente para el evento contratado.

ELABQRó 
r1

REvrsó AUToR¡zÓ

Cp. Cora ¡,la
Pi

Jola do Evaluaclóñ
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7. Programar los cobros del evento contratado y del primer anticipo y comun¡car de manera

oportuna a la Dirección de Administración y Finanzas para su gestión.

8. Dar seguimiento al proceso de reservaciones para la contratac¡ón de eventos, vía

telefónica o por medio electrónico.

9. Coordinarse con la Dirección de Administración y Finanzas para cerciorarse del cobro

oportuno del finiquito al organizador del evento.

'10. Realizar la apertura de los expedientes de los eventos real¡zados, cuidando que su

contenido este completo y correcto y que cumpla con los requ¡sitos establecidos para su

control.

'l1.Consultar con la D¡rección de Comercialización, la toma de decisiones de las s¡tuac¡ones

extraordinar¡as que se presenten en la presupuestacion, elaboración del contrato y

reservación, que perm¡ta cumplir con los requer¡mientos del cl¡ente y considerando las

normas y políticas de preservación del inmueble.

12.Part¡c¡par en las reuniones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

D¡rección General y/o las otras Direcciones de Área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competencia.

I 3. Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

l4.Atender en tiempo y forma los requerim¡entos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

15. Las demás que le sean as¡gnadas por la Dirección de Comercialización.

ELABoRÓ REVrsó AUTORlzÓ

Cp. Cora M no

Jafa dg Evaluaclón
Calld¡dy G6tlón

Lic. Emil¡o Ortega Antonio
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Directo(a) de Administración y Finanzas

Dependencia: Fideicomiso Centro internacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmed¡ato: Director General

Puestos Subord¡nados D¡rectos: Jefe de Gestión de Capital Humano y Género, Jefe de

Costos y Adquisiciones, Jefe de Contabilidad e lmpuestos, Operador (Chofer).

Objetivo del Puesto: Administrar los recursos financieros y materiales, formular los

presupuestos y elaborar la contabilidad, atendiendo los lineamientos gubernamentales y sus

actualizaciones emanadas de las políticas públ¡cas v¡gentes.

coNoctMtENTos

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Licenciado en contaduría o admin¡stración (o afines).

Especialización en: Administración pública, finanzas públ¡cas, contab¡l¡dad gubernamental y

proyectos

Experienc¡a Laboral: Area económico-adm¡n¡strat¡va, contraloría, finanzas, recursos humanos,

mínimo 5 años

Manejo de Computadora: Office, Project, lnternet, ERP, SAACG.net

+q?"ó REvrsó auroRrzó

Cp. Co.a

Jola n, Evalüac¡ón
v do la Cal¡dad

subaocrctaalo de
ilodem¡zaclón Adm¡nistraüva
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Habilidades Específicas Requeridas: centrado en el logro de objetivos, buen negociador,

manejo de problemas, toma de decisiones, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión,

facil¡dad de relación con clientes y proveedores, facilidad y claridad de expresión, l¡derazgo,

habilidad de análisis y síntesis de la información, orientación a resultados, orientación al cliente,

desarrollo de equipo, modalidades de contacto, empoderamiento, competencia del náufrago,

dinamismo-energ ía.

Habilidades Técnicas: Conoc¡miento del marco legal vigente, contabilidad f¡nanc¡era,

contabilidad gubernamental (patrimonial y presupuestal), armonización contable, TIC's.

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar eficazmente con trabajadores (propios y externos), proveedores,

clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Dirección General al cumplimiento de los objetivos estratég¡cos del

FCIA dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Definir y establecer criterios, políticas, normas y proced¡mientos a observarse en

materia de administración de recursos humanos y de recursos materiales, asegurando

que se apeguen a las normas y procedimientos legales aplicables y se guarde Ia

equidad de género.

3. Formular, analizar, ¡nterpretar y presentar ante la Direcc¡ón General los estados

financieros mensualmente, para la toma de decisiones correspondientes (balance

general, resultados, relaciones analiticas y flujos de caja

ELABqTó REvrsó AUTOREÓ
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4. Aprobar la presentación de estados financieros, presupuestos, programa operativo

anual, matriz de indicadores y demás documentación que en materia del gasto, que se

requiere presentar al Comité Técnico o sea sol¡citada por las Dependencias del

Ejecutivo Estatal y las Autoridades Fiscalizadoras.

5. Formular y asegurar la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos en apego al

marco legal vigente y la armon¡zación contable.

6. Coordinar y supervisar las áreas de costos y adqu¡siciones, contabilidad e impuestos y

gestión de capital humano y género.

7. Administrar la tesorería, asegurando la recuperación de las cuentas por cobrar y

garantiza el cumplimiento de las cuentas por pagar.

8. Garantizar la eficaz gestión del capital humano del FCIA asegurando la justa

retribución pecuniaria y no pecuniaria, el otorgamiento de las prestaciones sociales y

las condiciones de trabajo amparadas por la Ley Federal del Traba,jo.

9. Supervisar la aplicación contable y fiscal del manejo y registro de las operaciones.

l0.Asegurar que el FCIA cuente con los bienes y serv¡cios que requiera para su eficaz

funcionamiento de manera oportuna, en el mejor balance valor-precio, en los mejores

términos y condiciones.

1 'l.Autor¡zar y asegurar la ejecución del plan operativo anual (POA).

12.Elaborar, revisar, analizar e interpretar los estados financieros y sus notas, con el fin

de informar a la Dirección General sobre los hallazgos y aspectos relevantes de las

mismas.

13. Revisa el registro diario de los eventos a realizarse en las instalaciones del FCIA, para

conciliarlos con sus respectivos contratos y depósitos efectuados por el cliente.

EL^BoRó REvrsó aufoRtzó
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14. Realizar los cobros de los eventos contratados que se realizan en el FCIA con base en

las fechas establecidas y emitir las facturas correspondientes a los pagos efectuados

hasta su liquidación.

15. Realiza y controla la emisión de cheques y transferencias bancarias electrónicas para

pago de proveedores, reembolso de gastos del fondo fijo de caja, nóminas, v¡áticos y

serv¡cios diversos en apego a la normatividad actual vigente.

'16. Controla los ajustes a los registros contables, en caso de detectarse inconsistencias y

proponer los ajustes en las cuentas por cobrar y pagar que se turnarán a la aprobación

del Comité Técnico con el propós¡to de una mejor interpretación de los estados

financieros.

lT.Supervisar los inventar¡os físicos periódicamente para fines de control e informar a las

instancias correspondientes de los bienes obsoletos para su baja en cumplimento de

los procedimientos correspond¡entes.

lS.Coordinar y superuisar las áreas de: Gestión de Capital Humano y Género, Costos y

Adquisiciones y Contabilidad e lmpuestos.

19. Participar en las reuniones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su

área de competencia.

20. Atender los requerimientos de las auditorías internas y externas real¡zadas por la

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y

Auditoria General del Estado.

21.Colaborct con el departamento de Planeac¡ón, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedim¡entos de su área.

ELABORÓ¡ REvrsó auroRlzó

Cp. Cora

Jofa Evaluación

'l d6 Calidad
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22. Atender en tiempo y forma los requerimientos de informac¡ón que le sol¡cite el

departamento de jurfdico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente.

23. Propiciar un clima laboral de alta productividad y seguridad

24. Las demás que le sean asignadas por la Direcc¡ón General

EL¡ñORÓ REvrsó AUToRIzÓ

Cp. Cora o

Jofa
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefe(a) de Gestión de Capital Humano y Género

Dependencia: Fide¡comiso Centro internacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Directo(a) de Admin¡skación y Finanzas

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Dotar al FCIA con los recursos humanos más adecuados para la

operación y la administración e impulsar la efectividad de la gestión del capital humano,

asegurando las competencias, el óptimo desempeño y el desarrollo de sus miembros en un

entorno laboral propicio para que el FCIA cumpla su misión, logre sus objetivos estratégicos y

alcance su visión guardando siempre la equidad de género.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Licenciado en Adm¡nistración, Relaciones lndustriales,

Comunicación y Relac¡ones Públicas (o afines).

Experiencia Laboral: Administración de instituciones públ¡cas, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Office, Project, lnternet, ERP, SAACG.net

ELABoRÓ REvrsó auroRrzó

Cp. sol no
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Habilidades Específicas Requeridas: Orientación a resultados, orientación al cliente, fabajo
en equipo, modalidades de contacto, competenc¡a del náufrago, dinamismo-energía.

Hab¡l¡dades técnicas: Conocimiento de gest¡ón de reclutamiento, selección, capacitac¡ón,

sueldos y salarios, promociones y desvinculación, Conocimiento del marco legal vigente. Ley del

servicio profesional de carrera, Evaluación de desempeño, TIC's

Habilidad de Trato con Personas: Alta, para conectar ef¡cazmente con las diferentes

direcciones, mandos medios, proveedores, trabajadores y autoridades

FUNCIONES

',l. Coadyuvar con la Dirección de Administración y Finanzas al cumplimiento de los

objetivos tácticos dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y

atribuciones.

2. Proponer a la D¡rección de Administración y Finanzas esquemas de retribución bajo

los criterios de responsabil¡dad, proporcionalidad, equidad, justicia y legal¡dad de todos

los puestos del FCIA.

3. Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas los cursos de capacitación que

considere pertinentes para el mejor desempeño de los colaboradores y personal

eventual del FCIA.

4. Gestionar y realizar la convocatoria del personal, publicar las vacantes, atender a los

cand¡datos que acuden a las ofic¡nas en busca de trabajo.

5. Realizar las evaluaciones, entrevistas, y filtros de selección, contratación, inducción,

detección de necesidades de capacitación, diseño e ¡mplementac¡ón de planes y

ELABoRÓ auroRrzó
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programas de capacitación, evaluación de la efectividad de la capac¡tación,

evaluaciones de desempeño y promociones

6. Actualizar y mantener los expedientes del personal que labora en el FCIA como. Carta

de No antecedentes penales, cartas de recomendación ¡dent¡ficación ofic¡al v¡gente,

comprobante de domicilio, CURP, solicitud de empleo y/o Curriculum vitae,

nombram¡entos, contrato, entre otros.

7. Atender el requerimiento de personal eventual y permanente que requieran las

diferentes áreas del FCIA para su atención en los eventos y/o trabajos extraordinar¡os

de mantenimiento.

8. Control de Vacaciones, permisos y expedientes de colaboradores y personal eventual

del FCIA.

9. Realiza la relación mensual de saldos de funcionarios y empleados para determinar el

monto de los adeudos.

'l0.Controla el pago de reembolsos por gastos méd¡cos y compra de med¡camentos.

ll.Gestiona las acciones necesar¡as para garantizar el pago de las nóminas semanales

del personal contratado para los eventos, quincenales de la nómina permanente.

12. Recibe y entrega de manera semanal y quincenal, los recibos de nóminas del personal

eventual y permanente.

13. Lleva el control y resguardo de las documentación de las nóminas y recibos de los

pagos de sueldos, tarjetas de asistencia, plantillas de personal y comprobantes de las

incidencias del personal.

'14. Controlar y elaborar la relación de sueldos no cobrados de manera semanal y verificar

que se reintegre el monto correspondiente a las cuentas bancarias con el respaldo de

la copia de las ficha de depósito.

ELAloRq REvrsó AUToRrzó
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Dlroctor Gsnor¿l del FCIA
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ls.Aplica el cumplimiento del Reglamento lnterno de Trabajo y et Código de Ética y

Conducta de todo el personal que labora en el FCIA.

16. Establece políticas y programas públicos relacionados con la perspectiva de Género al

interior y exterior de la lnstitución.

17. Coordinar activ¡dades a realizar en conmemoración de eventos relacionados con el

adelanto de las mujeres y la equidad de género.

'18. Participar en diferentes mesas inter¡nstitucionales con la Secretaría de la Mujer,

instancias municipales de las mujeres y otras Dependencias en temas de género e

igualdad.

l9.Atender los diferentes requerimientos de información solicitados por la Secretaría de la

Mujer, la Contraloría General del Estado, en cumplimiento a los ordenamientos

nacionales e internacionales en Materia de lgualdad y Equidad de Género.

20. Solicitar a la Secretaría de la Mujer, la implementación de cursos y talleres de

capacitación y especialización en perspectiva de género, políticas de igualdad y

derechos humanos de las mujeres, para atender los compromisos institucionales del

área en dicha materia.

2'1. Actúa como medio de consulta y asesoría de la dependencia, en materia de Equidad

de Género e lnterculturalidad y de igualdad de oportunidades para las mujeres,

cuando así se requiera.

22. Participar en las reuniones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras D¡recciones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su

área de competencia.

ELASoRÓ REvrsó

Cp. Cora no

J Evaluáclón
v la Cal¡dad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Subgocrslario do
modom¡zac¡ón Admlnlltr.üva

Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrstario dg contralorla y
Transpargnc¡a Gubémamental

del Estado

L¡c. Domingo José Cosio

oirgctor Goner¡l dél FclA

aufoRrzó

Sierra. 
'Jrt$
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23. Atender los requerimientos de las auditorías internas y er:ternas realizadas por la

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y

Auditoria General del Estado.

24.Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar segu¡m¡ento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

25. Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable v¡gente.

26. Las demás que le sean asignadas por la D¡recc¡ón de Administración y Finanzas.

ELABoRÓ REvrsó auroRlzó

Cp sol Mesino

n, Evaluación
v la Calldad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Sub6gcretarlo do
¡lodomlzaclón Adm¡n l!t-eliv.

Lic. Mario Ramos del Carmen

Socrotárlo do Gontralo.ia y
Transparencla Gubom.montal

d€l Estado

Lic. Domingo José Cosio
Se

O¡recto. Gonor¿l dsl FCIA
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DATOS GENERALES

Título del Pueto: Jefe(a) de Costos y Adquisiciones

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Directo(a) de Administración y Finanzas

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Asegurar que todos los bienes, servicios e inventario necesarios para la

operación del FCIA se ordenen y se encuentren a t¡empo en los almacenes; controlar el costo de

los bienes adquiridos, los niveles de inventario, con la mejor calidad y servicio. Desarrollar una

buena negociación con proveedores en el mejor balance costo-beneficio.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración,

Relaciones lndustriales, Comunicación y Relaciones Públicas (o afines).

Especializac¡ón en: Adquisiciones, Administración pública y proyectos

Experiencia Laboral: Admin¡stración de instituciones públicas, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Off¡ce, Project, lnternet, ERP, SAACG.net

Habilidades Específicas Requeridas: Orientación a resultados, or¡entación al cl¡ente, trabajo

en equipo, modalidades de contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energía.

ELABoRÓ REvrsó autoRlzó

Cp. Cora Ma

Jefe Evaluác¡ón
v la Cal¡dad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio Lic. Mario Ramos del Carmen

Secrctario de contrelola y
f ranaparsnc¡e Gub6ñámortal

del Estado

Lic. Domingo José Cosío
S¡6Íe

.V*q
ó¡rector Goneral dél FCIA

Sub6gcrrtario do
f{odomiz¿clón Admlnlltrativa
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Habilidades Técnicas: conocimiento del marco legal vigente, contab¡l¡dad financiera,

contabilidad gubernamental (patrimonial y presupuestal), armonización contable, TIC's.

Habilidad de Trato con Personas: Media para conectar eficazmente con la Dirección de

Administración y Finanzas, mandos medios, proveedores, clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Dirección de Administrac¡ón y Finanzas al cumplimiento de los

objetivos táct¡cos dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y

atribuciones.

2. Asegurar que se cumplan los requisitos que en materia de compras, establece la Ley

de Adquisiciones del Gobierno Federal y se observen las disposiciones que para el

caso emitan las dependencias del Ejecutivo Federal.

3. Elaborar, autorizar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de bienes y

servicios, acorde al índice de variación de precios mensuales.

4. Negociar precios, términos y condiciones de las adqu¡s¡ciones con los proveedores y

someterlos a la autor¡zación de la D¡rección de Administración y Finanzas.

5. Consultar, analizat e informar a la Direcc¡ón de Administración y Finanzas de manera

mensual y acumulada sobre la gestión de adquisiciones.

6. Ejecutar los procesos de Adqu¡sic¡ones para atender requerimientos fuera de stock y

de reposición de stocks.

7. Registrar de forma oportuna todas las adquisiciones, en el sistema informático que el

FCIA destine para ello.

8. Definir los stocks (máx¡mos y mínimos) y puntos de reorden.

9. Administrar el fondo revolvente para adqu¡siciones.

ELABoRÓ REvrsó AUToREÓ

Cp. Cora Mesino

Evaluación
v la Calldád

Lic. Emilio Ortega Antonio

SubaecElarlo ds
lroder¡lza.lón Admlnbtr.t¡va

L¡c. Mario Ramos del Carmen

Secrglarlo dé Contralola y
Transpároncla Gubomaméntal

dol Eatado

Lic. Domingo José Cosío

Olroctor General dEl FCIA
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'10. Buscar y evaluar permanentemente proveedores que cumplan con las

especificac¡ones de calidad y garantÍas de los requerimientos del FCIA a los mejores

precios, térm¡nos y condiciones, que cumplan con la legislación aplicable vigente.

1'l.Administrar los almacenes de bienes e insumos del FCIA.

12. Controlar las asignaciones y resguardos de los activos (mobiliarios, equipos,

herramientas, vehículos) asignados a los trabajadores propios y de terceros para el

desempeño de sus funciones.

l3.Coordinar los inventar¡os físicos per¡ódicamente para fines de control e informar a las

instancias correspondientes de los bienes obsoletos para su baja en cumplimento de

los procedim¡entos correspondientes.

14.Recibe a factura de los b¡enes y servicios adquiridos, cotización o presupuesto,

requ¡s¡ción y/u orden de mantenimiento y/o generador de obra, para su integrac¡ón a

las cuentas por pagar.

''15. Elabora la integración de saldos a proveedores para la determinación de los adeudos.

'l6.Actualiza semanalmente la información de los anticipos efectuados a los proveedores

autorizados.

'17. lnvest¡ga, analiza y registra los costos unitarios en el mercado de cada uno de los

artículos y servicios que se requieran en el FCIA.

18. Reporta periód¡camente a la Dirección de Administración y Finanzas, el grado de

avance, cumplimiento y recursos invertidos en los programas de mantenimiento de

aire acondicionado, instalac¡ones eléctricas, mantenimiento civ¡l y servic¡os generales

como: carp¡ntería, plomería, albañilería, pintura, herrería; mantenimiento y

conservación de áreas verdes, mantenimiento a equipo de cómputo, mantenim¡ento a

los sistemas de información y manten¡m¡ento al mobiliario y equipo de operación.

ELABoRÓ REVISÓ AUToRrzó

Cp. Co srno

Evaluaclón
v la Cal¡dad

Subaecratano dg
ilodcrnlzációñ Admlni3trativá

Lic. Mario Ramos del Carmen

Sscrstario de cont¡áloría y
Tranrpargnc¡a Gubomamontal

del E.t¡do

L¡c. Domingo José Cosío

*t.'"r -J
.-E '»O¡rector Gengral dsl FCIA

Lic. Emilio Ortega Anton¡o
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',l9. Participar en las reun¡ones colaborativas periód¡cas y emergentes a que convoquen la

D¡rección General y/o las otras Direcc¡ones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su

área de competencia.

20.Atender los requerimientos de las auditorías internas y externas realizadas por la

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y

Auditoria General del Estado.

21.Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

22.Atender en t¡empo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente

23. Las demás que le sean asignadas por la D¡recc¡ón de Administración y Finanzas.

ELABORÓ REvrsó auroRzó

cp. Cora ol Mesi o
P

n, Evaluaclón
y G€aüóñ la Calidad

L¡c. Emilio Ortega Antonio

Subaocrotario do
Modémlzaclón Admin¡str¡l¡va

Lic. l\rar¡o Ramos del Carmen

Socratario d6 Contraloíe y
Tran3pallnc¡a Gubgmaméntal

dol EEtado

Lic. Domingo José Cosío
Sie

D¡roctor G€ner¿l dol FCIA
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefe(a) de Contabilidad e lmpuestos

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco.

Puesto del Jefe lnmediato: Directo(a) de Administración y Finanzas

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Coordinar y revisar el correcto registro de los ingresos, egresos y demás

cuentas que afecten al FCIA en su aspecto contable y fiscal, con la finalidad de elaborar los

estados financieros en t¡empo y forma para que sean de ut¡lidad en la toma de decisiones de la

Dirección de Administración y Finanzas y de la Dirección General.

Grado de Estud¡os: Licenc¡atura (Maestria deseable)

Formación Académica en: Licenciado en contaduría

Especialización en: Administración pública, flnanzas públicas, contabilidad gubernamental y

proyectos

Experiencia Laboral: Administración de instituciones públicas, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Off¡ce, Project, lnternet, ERP, SAACG.net

ELABORÓ REVrsó autoRtzó

Cp.

Jola Evaluac¡ón
Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sub3ocretrrlo dc
Modorni2ac¡ón Adm¡n¡atrat¡va

Lic. Mario Ramos de¡ Carmen

Socrátario de Contraloria y
f ra¡sparsncla Gub€mamontal

dol Estado D¡rector Gonor¿l del FCIA

CONOCIMIENTOS

Lic. Domingo José Cosío

,s5(
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Hab¡lidades Específicas Requeridas: Orientación a resultados, orientac¡ón al cl¡ente, trabajo

en equipo, modal¡dades de contacto, competencia del náufrago, dinamismo-energía.

Hab¡l¡dades Técn¡cas: Conocimiento del marco legal vigente, contab¡lidad financiera,

contab¡lidad gubernamental (patrimonial y presupuestal) armonización contable, TIC's.

Habilidad de Trato con Personas: Media para conectar ef¡cazmente con la Dirección de

Administración y Finanzas, mandos medios, proveedores, cl¡entes y autoridades.

FUNCIONES

'1. Coadyuvar con la Dirección de Administración y Finanzas al cumplim¡ento de los objet¡vos

tácticos dentro del ámbito de sus responsabilidades, funciones y atribuciones.

2. Elaboración de facturas por concepto de ingresos.

3. Revisar diar¡amente la d¡spon¡bilidad bancaria con la que cuenta el CIA de los depósitos y

cheques girados.

4. Realizar mensualmente las concil¡aciones bancar¡as de todos los bancos para verificar los

saldos ex¡stentes.

5. Realizar las gestiones de cobranza con aquellos cl¡entes que presentan moros¡dades en

sus pagos para la recuperación de cartera vencida con el propós¡to de disminuir los

saldos de las cuentas de clientes.

6. Realizar la contabilidad y determinar los efectos fiscales, asegurando que se apeguen a

las normas y procedim¡entos legales apl¡cables

7. Elaborar el informe mensual del presupuesto de egresos ejercido.

ELABORó REvrsó AUTOREÓ

Cp. Cora

Jefa Evaluación
v la Calldad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Sub6ocrrtario do
Modarnlzaclón Adñ¡nlltr¡tlva

L¡c. Mario Ramos del Carmen

Socrstrrio dg contIaloriá y
Tranapargncle Gut emañsntal

dol Estado

Lic. Domingo José Cosío

O¡recto. Goneral dol FCIA

Fideicomiso Centro lnternacional
Acapulco

Manual de Organización
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ELABORÓ REV¡só AUTOR12Ó

Cp.

lón, Evaluaclón
y Ge8ü de la Calidad

Lic. Emilio Ortega Antonio

Subagcrglario de
odomizac¡ón Adm¡n¡atraüva

Socrrlerlo do Contraloría y
Transparcncia Gubomamsnlal

del E§tádó

Lic. Domingo José Cosío
Sierra

*E
Oiroctor Gonorál del FCIA

8. Determinar, analizat e informar a la Dirección de Administración y Finanzas,

mensualmente, sobre el estado que guardan los catálogos de cuentas por cobrar

(Clientes, Deudores Diversos, Funcionarios y Empleados) y cuentas por pagar

(Proveedores, Acreedores Diversos).

9. Verificar que cada póliza de egreso cuente con la documentación comprobatoria

correspondiente; en el caso de las requisiciones cuenten con la cotización de

proveedores, las firmas de autorizac¡ón correspondiente, que la factura cumpla con los

requisitos fiscales requeridos.

10. Verificar que cada póliza de ingreso cuente con la documentación comprobatoria

correspondiente; que los contratos se encuentren debidamente firmados y facturados.

11. Realizar y registrar la depreciación mensual de activos para ¡ntegrarse a los estados

financieros.

l2.Realizar y registrar las amort¡zaciones de los seguros y pólizas de fidelidad pagados para

equipos de transporte, instalaciones, etc. Del FCIA.

13. Verif¡car la correcta aplicación de los descuentos que se realizan al personal en la

apl¡cación de la nómina por concepto de préstamos personales.

14. Elaborar y realiza los pagos prov¡sionales de impuestos mun¡cipales, estatales y federales

que le sean aplicables al FCIA.

"15. Realizar arqueos de caja de todos los fondos fijos de manera mensual.

16. Participar en los inventarios fisicos periódicamente para fines de control e informar a las

instancias correspondientes de los bienes obsoletos para su baja en cumpl¡mento de los

proced¡mientos correspondientes.

17. Determina las bases para la realizar los informes por evento y conocer el costo-benef¡c¡o

de los m¡smos.

18. Realiza un informe mensual de los resultados y avance del programa operat¡vo anual.

Lic. Mario Ramos del Carmen
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19. Revisa, clasifica, ordena y archiva las pólizas de ingresos, egresos y diario.

2O.Atender los requerimientos de las auditorías internas y externas real¡zadas por la

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y

Auditoria General del Estado.

21 . Participar en las reun¡ones colaborativas periódicas y emergentes a que convoquen la

Direcc¡ón General y/o las otras Direcciones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su área de

competencia.

22.Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluac¡ón y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguimiento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

procedimientos de su área.

23.Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparencia en apego al marco legal aplicable vigente.

24. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Administración y Finanzas.

ELABffó REvrsó aufoRrzó

Cp. Cora

Evalua6¡ón
y Geatlón ds la c¡lldad

Lic. Emil¡o Ortega Antonio

Subsocrttarlo de
lródernl2áclón Admini3ltsüva

Lic. Marao Ramos del Carmen

Sgcrotário do Contraloria y
f ranspaÉncia Gubéñamontal

dol E6t do

Lic. Domingo José Cosío
Sierra. ,

5óK
D¡roctor Gsneral del FCIA
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Operador (Chofer)

Dependencia: Fjdeicomíso Centro ¡nternacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Director(a) de Administración y Finanzas

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Conducir el vehículo de forma prudente y sin demora a donde se requiera

real¡zar a¡gún traslado de personal, algún envío de documentación e información of¡cial o

recolecc¡ón de bienes y productos de servicios contratados por el FCIA.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Preparatoria o Carrera Técnica

Formación Académica en: Administración o afines

Especialización en: N/A

Exper¡enc¡a Laboral: Conducción de vehÍculos tipo estándar y automático

Manejo de Computadora: N/A

Hab¡lidades Específicas Requeridas: Orientac¡ón a resultados, trabajo en equipo, orientación

al cl¡ente, preocupación por el orden y la claridad, tolerancia a la presión, flexibilidad,

competenc¡a del náufrago. dinamismo-energía.

Habilidades Técnicas: Conducción y mantenimiento preventivo del vehículo, conocer la ciudad

y las diferentes vías de acceso, conocer el reglamento de tráns¡to de la ciudad.

AUTORIZO

cp. c Lic. EmilLo Ortega Anton¡o Lic' I\'4ario Ramos del Carmen L¡c. Domingo José Cosío

n, Evaluac¡ón

ELABORÓ REVISÓ

ió la Cal¡dad

Subsecretar¡o de
Modern¡zación Administrative

Secretario de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

dél Estádo Director General del FCIA
{trt'S
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Habilidad de Trato con Personas: fvledia para conectar eficazmente con directores y mandos

med¡os, atento a recib¡r instrucciones con la iniciativa normal a todo trabajo.

FUNCIONES

'l . Coadyuvar con la Dirección de Admin¡stración y Finanzas en el cumplimiento de los

objetivos estratégicos del FCIA dentro del ámbito de sus responsabil¡dades, funciones y

atribuciones.

2. Conducir la unidad vehicular asignada.

3. Mantener limpia y en buen estado a un¡dad móv¡l a su cargo.

4. Reportar el manten¡m¡ento correct¡vo y prevent¡vo de la unidad móvil.

5. Apoyar en las operaciones logist;cas de los eventos realizados en el FCIA.

6. Realizar la entrega de documentos e información of¡cial.

7. Planear y conducir con responsabilidad a las diferentes áreas de destino.

8. Apoyar al área de Costos y Adquisiciones en las compras d¡rectas del fondo revolvente,

como papelería, galletas, café y varios, cuando por necesidades de la operación, no se

pueda postergar o el proveedor no pueda acudir a entregar directamente al FCIA.

9. Asistencia de conducción vehicular a los directivos del FCIA cuando así se requiera.

10. Realizar cualqu¡er d¡ligencia que le sea asignada por la Dirección General, Dirección de

Administración y Finanzas y Dirección de Comercialización.

11. Partic¡par en la revisión del cumpl¡miento de las actividades relacionadas a evaluación de

desempeño y programas del FCIA.

12. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Administración y Finanzas-

ELABORO REVISO auroRrzó

cp. co S Lic. Emilio Ortega Antoñio Lic. Mar¡o Ramos del Carrnen Lic. Domingo José CosÍo
Sierra.

Ji"^lSEvaluación
Gestióñ

a

la Calidad

Subsecretar¡o de
Modernización Adm¡nistrativa

Secretario de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

del Estado Oirector General del FCIA
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefe(a) de Jurídico y de Transparencia

Dependencia: Fide¡comiso Centro ¡nternacional Acapulco

Puesto del Jefe lnmediato: Directo(a) General

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Asegurar la solidez, certeza y transparencia jurÍdica, presupuestaria y

administrativa, acceso a la ¡nformac¡ón y protección de datos personales del Fide¡comiso Centro

lnternacional Acapulco en apego al marco juríd¡co-admin¡strat¡vo que le aplica-

CONOCIMIENTOS

Grado de Estud¡os: Licenc¡atura (Maestría deseable)

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho

Especialización en: Administración pública, Derecho laboral, civil y mercantil, Leyes

internacionales.

Experiencia Laboral: Departamento jurídico, Admin¡stración pública, Lit¡gante laboral, civil y

mercant¡1, mÍnimo 3 años.

Manejo de Computadora: Office, Internet

Habilidades Específicas Requeridas: Liderazgo, buen negociadot, audaz, accesible, seguro,

responsable, puntual, facilidad de relaciones ¡nterpersonales, act¡tud de servicio, amabilidad,

ética, compromiso, calidad en el trabajo, or¡entación a resultados, habilidades mediáticas,

or¡entación al cliente, modalidades de contacto, com etencia del náufra o, dinamismo-ene ia
ELABoRÓ REVISO AUToRtzó
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Habilidades Técnicas: Negoc¡ac¡ón, fac¡lidad y calidad de expresión, agilidad de razonamiento,

facilidad y claridad de redacción.

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

soc¡oculturales para conectar eficazmente con trabajadores (propios y externos), proveedores,

cl¡entes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Direcc¡ón General al cumplim¡ento de los objetivos estratég¡cos del

FCIA dentro del ámbito de sus responsab¡lidades, funciones y atribuciones.

2. Asegurar que el FCIA pueda e.iercer sus derechos y facultades y cumplir sus obl¡gaciones

emanados de las leyes, reglamentos y decretos vigentes aplicables

3. Asesorar legal, f¡scal y administrativamente a la Dirección General y D¡recc¡ones de área

en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de contrato laboral, civ¡l y

mercantil.

4. Defiende los intereses del FCIA en todo tipo de procedimientos judic¡ales.

5. Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con el FCIA, sus contratos y

normas Iegales.

6. Ver¡ficar que los documentos normat¡vos, legales y adm¡n¡strativos que se elaboran y

apl¡can para la prestación de los servicios se realicen con apego a los térm¡nos legales

vigentes.

7. Em¡te informes jurídicos sobre las d¡stintas áreas del FCIA.

8. Atender las notificaciones de demanda, avisos de presentación, notificaciones de

sentenc¡as o laudos que provengan de Juntas de Conc¡i¡ación y Arbitraje, Juzgados

Civiles y la PROFECO.

ELAaoRó REVISó AUTORIZO
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9. Ejecutar y vig¡lar el cumplimiento de las acciones de medidas, sanc¡ones y correcciones

de apremio a los trabajadores que incurran en faltas al reglamento lnterjor de Trabajo.
'10. Elaboración y levantam¡ento de actas, suspensión, o rescisión de contrato de los

trabajadores que amerite en coordinación con el departamento de Gest¡ón de Capital

Humano y Género.

1'1. Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas se le informe de manera

oportuna la gestión de cobro en cartera vencida por eventos realizados.

l2.Elaborar los requerimientos y documentos necesarios para el cobro extrajudicial o las

demandas correspond¡entes para el cobro judicial de la cartera vencida de los deudores

del FCIA.

13. Revisar la personalidad jurídica de los contratantes de eventos, prev¡o a su realización

para asegurar el pago en caso de incumplimientos atribuidos al cliente.

l4.Venficar que los expedientes del personal permanente o eventual que labora en el FCIA,

cuenten con la información completa y correcta mediante inspección conjunta con el

departamento de Gestión de Capital Humano y Género.

l5.Verificar que los proceso de f¡niquito de personal se realicen en apego a las condiciones

de contrato y a la Ley Federal del Trabajo.

16.Sirve como unidad de enlace para Ia recepción y tramitación de las solicitudes de acceso

a la información pública que formulen los ciudadanos a la adm¡nistrac¡ón del FCIA; así

como las de acceso, cancelación, rectif¡cación y oposición a la publ¡cación de datos

personales y r¡nde los informes que correspondan.

'17. Dar respuesta a las solicitudes en t¡empo y forma.

18. Requerir a la Dirección General y Direcciones de área, la información pública obligatoria y

difundirla a través de la página oficial del FCIA.

ELAAORO REVISO AUToRlzó
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1 9. Verificar el cumplimiento de hacer pública la información que el FCIA está obl¡gado a

difundir en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

20. Diseña y promueve las acciones para la capacitac¡ón de los directivos del FCIA en

materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca y protecc¡ón de datos

personales.

21. Participar en las reuniones colaborat¡vas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerim¡entos que correspondan a su área de

competenc¡a.

22. Colaborar con el departamento de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad a

efecto de dar seguim¡ento a planes, evaluación del desempeño en sus funciones y

proced¡mientos de su área.

23. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General

ELABORO AUTORIZO
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DATOS GENERALES

Título del Puesto: Jefe(a) de Planeación, Evaluación y Gestión de la Calidad

Dependencia: Fideicomiso Centro ¡nternacional Acapulco

Puestos Subordinados Directos: N/A

Objetivo del Puesto: Gestionar los planes, proyectos, programas y presupuestos que

respondan a las demandas y requerimientos de la entidad, dando segu¡miento mediante la

medición y valoración ob.¡etiva del desempeño de los programas establecidos, la ¡ntegración y

anál¡sis de la información estadística, el costeo de los servic¡os y espacios que ofrece el FCIA;

con el fin de cumplir con la misión y visión institucjonal.

CONOCIMIENTOS

Grado de Estudios: Licenciatura (l\.4aestría deseable)

Formación Académica en: Licenciado en contaduría o administración (o afines)

Especialización en: Adm¡nistración públ¡ca, finanzas públicas, contab¡lidad gubernamental y

proyectos.

Exper¡enc¡a Laboral: Area económico-adm¡nistrativa, planeación, calidad, sistemas de

evaluac¡ón al desempeño, mínimo 3 años

Manejo de Computadora: Office, Project, lnternet, ERP
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Hab¡lidades Específicas Requeridas: centrado en el logro de objet¡vos, buen negociador,

manejo de problemas, toma de decisiones, tolerancia a la frustrac¡ón, trabajo bajo presión,

facilidad y claridad de expresión, liderazgo, habil¡dad de análisis y síntesis de la información,

orientación a resultados, orientación al cliente, trabajo en equ¡po, modalidades de contacto,

empoderam¡ento, competenc¡a del náufrago, dinamismo-energía.

Habilidades Técnicas: Conocimiento del marco legal vigente, contabilidad financiera,

contabilidad gubernamental (patrimonial y presupuestal), armonización contable, TIC's.

Habilidad de Trato con Personas: Alta para tratar con personas de todos los niveles

socioculturales para conectar eficazmente con trabajadores (propios y externos), proveedores,

clientes y autoridades.

FUNCIONES

1. Coadyuvar con la Direcc¡ón General al cumplimiento de los objetivos estratégicos del

FCIA dentro del ámb¡to de sus responsab¡lidades, funciones y atribuciones.

2. Apoya en el seguimiento de la planeac¡ón estratég¡ca, objetivos y líneas de acción de

los planes, proyectos y programas para la operación del FCIA que elabora la Dirección

General.

3. Diseña y aplica, en colaboración con la Dirección General y D¡recciones de área, las

herramientas de Control lnterno aplicable al FCIA que promueve la eficiencia en las

operaciones, estimula la observación de las políticas prescritas, gaanliza la exactitud

y veracidad de la información financiera y admin¡strativa y logra el cumplimiento de las

metas y objetivos programados.

REVISÓ auloREó
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4. Verificar el cumplimiento de los ob.jetivos y metas establec¡dos para cada proceso de

servicio y programa de trabajo de las Direcciones de área del FCIA y analizar la

información que se genera e informa a la Dirección General para su mejora y toma de

decisiones.

5. Revisar que en la operación diaria del FCIA se cumpla con las funciones,

proced¡m¡entos, política y estándares de calidad conforme a la normatividad interna

vigente.

6. fvlonitorear las desviaciones del desempeño contra metas y objet¡vos preestablecidos,

informa de las acciones correct¡vas necesarias para disminuir las desviaciones y

evaluar la efectividad de las acciones correctivas.

7. Dirigir y supervrsar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la publicación y

difusión de la informacrón financiera y contable que se presenta en el Portal de

lnternet y esté actual¡zada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

y Concejo Nacional de Armonización Contable.

8. Determina las bases para la adecuada aplicación de las tar¡fas de servic¡os por cada

una de las áreas de renta.

9. Real¡za informes prev¡os por evento de los costos-beneficio de los mismos cuando se

requ¡era.

10. Sirve de enlace administrativo ante las ¡nstituc¡ones gubernamentales

correspondientes en materia de evaluación y aprobación del control interno del FCIA,

cuando así sea requerido.

l l.Coadyuva con la Dirección de Administración y F¡nanzas en la elaboración del lnforme

Financiero Semestral y de Cuenta Pública ante la Aud¡toría General del Estado.

l2.Asesora a todas las Direcciones de área y jefaturas departamentales, para una eficaz

y oportuna evaluación de desempeño.
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Cp

'13. Participa en el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual.

14.Apoya en la elaborac¡ón de los programas de mantenimiento, programa de

adquisiciones de materiales y equipo con apego a las disposiciones legales vigentes,

plan de promoción del FCIA

l5.Participar en las reuniones colaborat¡vas periódicas y emergentes a que convoquen la

Dirección General y/o las otras Direcciones de área para conocer la planeación de los

eventos contratados, uso de los recursos y requerimientos que correspondan a su

área de competencia.

1 6. Atender los requerimientos de las auditorías ¡nternas y externas real¡zadas por la

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y

Auditor¡a General del Estado.

lT.Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le solicite el

departamento de jurídico y de transparenc¡a en apego al marco legal aplicable v¡gente.

18. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General.
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7. DIRECTORIO

- LAE. Domingo José Cosío Sierra

Director General

- LAE. Julia Divina Pazaran Araujo

Asistente de Dirección General

- C. Victoriana Francisca Clavel Olmedo

Directora de Operaciones

- C. Wilberth Garrido Sosa

Jefe de Mantenim¡ento y Conservación

- C. Eloísa de la Paz Campos

Jefa de Coordinación de Eventos y Montaje

- lvltra. Lel¡a Consuelo Zamarripa Fernández

Directora de Comercialización

- lng. Ernesto Pilo Reyes

Jefe de Soporte de Software

- C. Lorena Balboa López

As¡stente Comerc¡al

ELABORO
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- C.P. Rosa María Díaz Torralba

Directora de Administración y Finanzas

- C.P. Sheila Areli Rodríguez Diego

Jefa de Gestión de Capital Humano y
Género

- C.P. Rubisel Gallegos Juárez

Jefe de Costos y Adquisiciones

- C.P. Virginia Suasti Vargas

Jefa de Contabilidad e lmpuestos

- C.P Cora lt4arysol lVlesino Pineda

Jefa de Planeación, Evaluación y
Gestión de la Calidad
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