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El Comité Técnico del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 14 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y el artículo 9 del Decreto que autoriza la creación del Fideicomiso de Rescate a la 
Mediana Empresa, ha tenido bien aprob2r el siguiente: 

REGLAMENTO lNTERIOR DEL 
FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA 

CAPITULO 1 

Del Objeto y Estructura del Organismo 

ARTICULO 1.- El Fideicomiso de Rescate a ia Mediana Empresa es un organismo público 
descentralizado que forma parte de la Administración Pública Paraestatal y tiene como 
objeto implementar y operar un sistema ági! y eficiente para gestionar, ante la banca 
nacional y ios fondos gubernamsntales de apoyo crediticio, la obtención de financiamientos 
individuales a favor de la mediana empresa con problemas de liquidez, así corno el 
otorgamiento de créditos y la constitución de garantías a favor de dichas empresas y la 
administración de los mencionados recursos financieros y los productos que se obtengan de 
su inversión, en los términos del decreto que lo crea, mismo que fue publicado en e: Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado el día 7 de marzo de 1996. 

ARTICULO 2 - Para ios efectos del presente Regiamente lnte,ioí, se entenderá por: 

L- Fideicomiso; Al Fideic;om;so ds Rescare a la Mediana Empresa 

ARTICULO 3.- Para ei cumplimiento ae s:..i obje:,o, el Fideicomiso de Rescate a ia Media;1a 
Empresa, se integra por los siguientes órganos y unidades adrninistrativas: 

1.- Organos de Gobierno. 
El Comité Técnico. 
El Comité de Crédito. 
La Dirección General. 

11- Organos de asesoría. 
Las Comisiones de Trabajo. 

lll.- Unidades Administrativas. 
Dirección Técnica y de Operación. 
Dirección de Administración y Controi. 
Unidad de Planeación e Informática. 
Coordinación de! Sur del Es~ado. 
Organo de Control Interno 

IV.- Organo de vigiiancia. 
El Comisario Público. 

Se anexa organigrama. 
ARTICULO 4.- El Fideicomiso de Rescate a :a Med:ana Empresa, planeará sus actividades y 
conducirá !as mismas en forma programada, con base en las prioridades, restricciones y 
políticas de desarrollo que, para e! logro de !os objetivos y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo y del programa respectivo, establezcan el Comité Técnico, las Comisiones de 
Trabajo y e! Director General, en el ámbito de sus atribuciones. 



JUEVES 20 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 49 SECC. I 

BOLETIN 
OFICIAL 

CAPITULO 11 
Del Comité Técnico 

ARTICULO 5.- El Comité Técnico es la máxima auLxidad del Fídeícorníso de Rescate a la 
Mediana Empresa y se integra por: 

l. Un Presidente Honorario, que será e! Gobernador del Estado; 

!l. Un Vicepresidente Ejecutivo, ,me será e! Sscretario de P!aneación del Desarrollo y 
Gasto Público: 

111. Un Vicepresidente Ejecutivo que seré c:n reoresenta¡.te de la iniciativa privada 
nombrado por el Gobernador de! Estado; 

IV. Un Secretario, que será el Director General del Fideicom:so, quién participará en !as 
sesiones con voz pero sin vote; 

V. Vocales. que se constituirán por el Secretario de Finanzas, Secretario de Desarrollo 
Económico y Productividad, Secretario de Fomento Ganadero, Secretario de 
Fomento .A.grícola, Secretario de Fomento a: Turismo más los que sear: designsdos 
por e1 Gobernador del Estado, procurando en su integración ia presencia de los 
representantes de las actividajes procuctivas del Estado. 

ARTICULO 6.- í...os Vicepresidentes ejecutivos presidirán rctativamente ias sesiones del 
Comité iécnico. 

ARTICULO 7.- Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán honor1f;cos y por su 
desempeño no recibirán compensac,6n alguna. 

ARTICULO 8.~ Al Comité Técnico le corresponden además de las facultades establecidas en 
ei artículo 11, del decreto de creación, las siguientes atribuciones: 

Establecer ias políticas generales del Fideicomiso y las bases para la promoción y 
concertación de proyectos con ios productores del Estado, en materia de proyectos de 
inversión tendientes a alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
programas que de él se deriven: 

11 Autorizar los programas de trabajo y presupuestos del Fideicomiso, así como sus 
modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en las Leyes de Pianeación del Estado de 
Sonora y del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal, y a las asignaciones de gasto y financiamiento que le sean autorizadas; 

111. Aprobar anualmente, previo informe del Comisario, los estados financieros de: 
Fideicomiso, así como los demás informes que presente periódicamente el Director 
General, en relación con el desemperio de las actividades del Organismo; 

!V Promover e inducir la realización de estudios sobre !a conveniencia, necesidad y 
viabilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión que sea materia de 
conceiiación con grupos productivos y ias fuentes de financiamiento; 

V Establecer mecanismos de financiarriento para los proyectos productivos, en los que 
se incorpore la participación de la sociedad civil y se gara,,tice la recuperación 
financiera; 

VI Evaluar y sancionar las actividades aue desarrollen el Qirector General y !as Unidades 
Administrativas del Fideicomiso: 

VII Aprobar y expedir el Reglamento interior del Organismo y sus modificaciones; y 
auspiciar su periódica actualización; 
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Vil!. Celebrar !as sesiones ordinarias y extraordinarias: 

IX. Nombrar a los asesores del Co~ité de Crédito; 
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X. Revisar y aprobar, en su caso, las propdestas de trabajo de ias Comisiones de 
Trabajo, presentadas oor ei Director General; 

XI. Delegar facultades a1 Director General del Fídeicomíso, cuando por razones de 
operatividad se consicere conveniente: 

XII Vigilar que se cumplan las disposiciones del Decreto que crea el Fideicomiso de 
Rescate a la Mediana Empresa y el presente Reglamento. 

ARTICULO 9.- Son facultades y obligaciones del Director General en su carácter de 
Secretario del Comité Técnico: 

l. Expedir las convocatorias para las sesiones dei Comité Técnico, sin perjuicio de que 
también lo puedan hacer el Presidente Honorario, ios Vicepresidentes Ejecutivos y el 
Fiduciario; 

11. Vigiiar la correcta elaboración del acta de cada sesión del Comité Técnico. OiJrante 
las sesiones se dará :ectura a dicho documento, una vez aprobada ésta, !os 
integrantes del Comité Técnico la firmarán de conformidad; 

111 Informar al Comité Técnico sobre el cumplimiento de los acuerdos; 

IV. Vigilar la debida formación del iibro cíe ac~as de las sesiones de! Comité Técnico; 

V Presentar al Comité Téc;-iico un in7'JPT,e anua! pon:,enoíizado de la sit~ación que 
guarda la administración del Fideicomiso 

VI. Someter anualmente a la aprobació:1 dei Comité Técrico ei presupuesto general del 
Fideicomiso; 

Vil Desempeñar la Secretaríé1 del Comité Técnico, participando en ias sesiones con voz 
pero sin voto: 

Vlil Prncticar los estudios y análisis necesarios para recomendar o rechazar en su caso 
las solicitudes de adhesión al Fideicomiso; 

IX. Elaborar y someter a consideración del Comité Técnico los manuaies para el 
funcionamiento del Fideicomiso; 

X. Representar al Fideicomiso en !os términos del mandato que al efecto le sea 
conferido por e! Fiduciario según instrucciones del Comité Técr.ico 

XL Proponer al Comité Técn:co las medidas adecuadas para el n,ejor fu:icionamient:;, 
de! Fideicomiso; 

XII Las demás que expresamente le asigne e! Comi:é Técnico de acuerdo con las 
finalidades del Fideicomis::, 

ARTICULO i 0.- Son facultades y ob 1igacioncs de !os vocales 

Asistir con voz y voto a las sesiones del Comité Técnico; 

11. Curripiir con las comisiones que !e er,comie:1de ei Comité Técnico y rendir los 
informes correspondientes; 

111 Las demás que acu2rde el Com:té Técnico. 

ARTICULO 10.- En caso de ren:1t1cia, incapacidad, fa!lecim:ento o cualc;uier otra situación 
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que origine la ausencia definitiva de c:ilguno de !os miembros del Comité Técnico. el 
Presidente designará a quien lo sustituya. 

CAPITULO lll 
De las Sesiones del Comité Técnico 

ARTICULO 11.- Las sesiones del Comité 7 écnico serán ordinarias y extraordinarias. Las 
sesiones ordinarins se ceiebrarán cuando menos 2 veces al año, para acordar los diversos 
asuntos derivados de los programas del Comité Técnico. Las sesiones extraordinarias se 
llevarán a cabo las ocasiones que sean necesarias para tratc:r un asunto único de especial 
importancia 

ARTICULO 12.- La sede de las sesiones se1·á el salón de juntas del edificio de! Fideicomiso 
de Rescate a la Mediana Empresa, o el lugar que ei propio Comité Técnico acuerde. 

ARTICULO 13.- Las sesiones del Comité Técnico serán válidas cuando asista la mitad más 
uno ele sus miembros; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes 
presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 14.• E! Presidente del Comité Técnico presidirá la sesión y en caso de ausen:::ia 
corresponderá a los vicepresidentes asumir esta función. 

ARTICULO 15.- Los integrantes del Comité Técnico. tendrán derecho ae voz y voto en la 
toma de decisíones, respecto de los asuntcis c;ue se traten. 

ARTICULO 16.· Los miembros del Comité Técnico serán citados por escrito cuando menos 
con 72 horas de anticipación a ia fecha cíe la sesión cuando ésta sea ordinaria y 48 horas 
cuando sea extraordinaria Al citatorio se le anexará el Orden del Día 

ARTICULO 17.• Cada vez. que se realicen las sesiones del Comité Técnico, sus acuerdos se 
registrarán en el Libro de Actas. 

ARTICULO 18.· En caso de que la sesión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 
prevista, deberá de celebrarse entre los cinco y quince días hábiles siguientes. Si se hubiera 
suspendido por falta de quórum, la sesión será válida con quienes acudan en segunda 
convocatoria 

ARTICULO 19.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 

Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 

11. Lectura y aprobación, en su caso, dei acta de la sesión anterior; 

111. informe sobre el cumplimiento de acuerdos; 

IV. Informe sobre los estados financieros del Fideicomiso; 

V. Discusión y resolución de los asrntos comprendidos en el Orden del Día; 

V!. Asuntos generales. 

ARTICULO 20.- Cuando lo estime conveniente, el Comité Técnico, podrá invitar a las 
sesiones a otros servidores públicos, representa,,tes de los fiduciarios y representantes de la 
sociedad oivil. quienes participarán con voz, pero sin voto. 
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CAPITULO IV 
Del Comité de Crédito 
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ARTICULO 21.- El Comité de Crédito funcionará como un órgano de asesoría y apoyo del 
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa y tendrá a su ca;go el conocimiento, revisión, 
estudio, aprobación y en su case recomendación de las solicitudes de financiamiento y 
garantía que sean presentadas por los Fideicomitentes adherentes, así como otros aspectos 
relacionados con la autorización, iechazo y' ejecución de los proyectos de crédito. 

ARTICULO 22,- Este órgano estará integrado por: un Coordinador Ejecutivo, quién será 
representado por el Vicepresidente del Comité Técnico: un Secretario, que será el propio 
Director General del Fideicomiso y 4 Asesores, íepresentantes de los vocales del Comité 
Técnico. 

ARTICULO 23.- Sus decisiones serán imparciales, autónomas, eminentemente técnicas, 
observando en todo momento la estricta aplicación de las leyes cie la materia. 

ARTICULO 24.- Cuando se requiera la opinión de' Comité cie Crédito respecto 2 cJn proyecto 
determinado, la Dirección General le soiicitará su apoyo acornpa11ado de un dictamen 
elaborado por i2 Dirección Técnica y de Operación. 

ARTICULO 25.- El Comité de Crédito se reunirá las veces que se cJnsidere necesario, para 
el debido y oport;mo despacho de los anteproyectos o proyectos que se scmetan a s~1 
consideración. 

ARTICULO 26.- Cuando lo .estime conveniente y para tener mayor información sobre un 
proyecto determinado, el Comité podrá solicitar la presencia dei responsable de és1e o de 
algún funcionario público o representante de la sociedad civil. Igualmente. cuando 10 

considere pertinente, se harán visitas de campo. 

ARTICULO 27.- Cada vez que se realicen las sesiones del Comité, se cumplirá con ia 
siguiente formalidad: lista de asistencia, orden del día, lectura dei acta de la sesión anterior, 
cumplimiento de acuerdos y estudio del proyecto o anteproyecto que se trate. 

ARTICULO 28.- El Vicepresidente Ejecutivo será responsable de la elaboración de cada 
Acta, del Libro de Actas, y de la certificación de las opiniones técnicas del Comité 

CAPITULO V 
De las Comisiones de Trabajo 

ARTICULO 29.- Con el fin de obteneí la opinión técnica calificada sobre cada una de las 
actividades del Fideicomiso, se constituirán tres órganos de asesoría denominados: 
Comisión de Supervisión y Evaluaciór,, Comisión de Promoción y Concertación y por último 
la Comisión de Capacitación, cuyas 'ormalidades y funciones se establecen en los siguientes 
artículos de este Capítulo 

ARTICULO 30.- La Comisión de S~pervisión y Evaluación funcionará cerno un órgano de 
asesoría y apoyo de! Fideicomiso y tendrá a su cargo el dar segui:-r.iento a! programa de 
supervisión técnica y coadyuvar en la evaluación trimestral del Fideicomiso, en cumplimiento 
de ía Ley Estatal de Planeación. 

ARTICULO 31.- La Comisión de Promoción y Concertación funcionará co,no un órgano de 
asesoría y apoyo del Fideicomiso y tendrá a su cargo el auxiliar en la coordinación 
institucional con los fondos de desarrollo de investigación y asesoría y coadyuvar en la 
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promoción del Fideicomiso ante la banca comercial, píOductores y compradores. 

ARTICULO 32.- La Comisión de Capacitación funcionará como un órgano de asesoría y 
apoyo del Fideicomiso y tendrá a su cargo el colaborar en el diseño de programas de 
capacitación para los administradores directos de los recursos fideico,r;itidos y proveer la 
participación de las instituciones de educación super:or. 

ARTICULO 33.- Estos órganos estarán integrados por: un Coordinador Ejecutivo, quién será 
el Director General del Fideicomiso y 3 Asesores, en donde uno de ellos será el titular de la 
Dirección Administrativa correspondiente y los otros 2 Asesores se seleccionarán entre los 
vocales del Comité Técnico. 

ARTICULO 34.- Sus integrantes deberán ser ciudadanos con amplia experiencia en 
proyectos de supervisión y controi de actividades, probada formación técnic& y reconocida 
honestid;:id. 

ARTICULO 35.- Sus decisiones serim imparciales, autónomas, emine1~temente técnicas. 
observando en todo momento la estricta aplicación c:e las leyes de la mate,ía. 

ARTICULO 36.- Las Comisiones serán coordinadas ror el Director General del Fideicomiso. 
Los cargos de los integrantes de ia Comisión ce Trabajo serán honoríficos y por su 
desempeño no recibirán compensación alguna. 

ARTICULO 37.- Cuando se requiera !a opinión de las Comisiones, en relación al área de su 
competencia, respecto a un asunto especifico de un determinado proyecto ejecutivo, la 
Dirección General entregará el expediente que corresponda acompañado de un dictamen 
elaborado por la Dirección del Area Administrativa correspondiente. 

ARTICULO 38.- Las Comisiones se reunirán las veces que se consideren necesario, para el 
debido y oportuno despacho de los anteproyectos o proyectos, que se sometan a su 
consideración. 

ARTICULO 39.- Cuando lo estime conveniente y para tener mayor inforrnacióri sobre un 
proyecto determinado, la Comisión podrá solicitar la presencia del responsable de éste o de 
algún funcionario p(lblico o representante de la sociedad civii. Igualmente, cuando lo 
considere pertinente, se harán visitas de campo. 

ARTICULO 40.- Cada vez que se realicen las sesiones de la Comisión, se cumplirá con la 
siguiente formalidad: lista de asistencia, orden dei día, lectura del acta de la sesión anterior. 
cumplimiento de acuerdos y estudio del proyecto o anteproyecto que se trate. 

ARTICULO 41.- El Vicepresidente Ejecutivo será responsable de •la elaboración de cada 
acta, del Libro de Actas, y de la certificación de las opiniones técnicas de la Comisión 

CAPITULO VI 
De la Dirección General 

ARTICULO 42.- Para la administración directa del Fideicomiso de Rescate a la Mediana 
Empresa, se crea una Dirección General, cuyo titular será designado por el Gobernador del 
Estado en su carácter de Presidente del Comité Técnico. 

ARTICULO 43.- Para ei mejor desempeño de sus funciones, e! Director General del 
Fideicomiso, se apoyará en las siguientes Unidades Administrntivas: una Dirección Técnica Y 
de Operación, una Dirección de Administración y Control, una Area de Planeación e 
Informática, así como la Coordinación del SJr det Estado y el Organo de Control Interno. 
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ARTICULO 44.- Son facu!tades y obligaciones de! Director General del Fidei~omiso de 
Rescate a la Mediana Empresa: 

l. Dirigir y controlar el funcionam;ento del O;gan:sr.10, acorde a las políticas, normas y 
lineamientos del Comité Técnico: 

li Representar legalmente al Fideicomiso como apoderado general con facultades para 
celebrar actos de administración y para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos 
primeros párrafos del artículo 2331 del Código Civil para el Estado de Sonora y su 
correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal con todas las 
facultades generales y las especiales que de acuerdo a la Ley requiernn cláusula 
expresa. quedando autorizado dicho funcionario de una mane;-a enunciativa y no 
limitativa: para sustituir y delegar total o parcialmente esta representación en ur.o o 
más apoderados para que ,as ejerzan individual o conjuntamer,te y revocar aichos 
poderes. Para presentar denuncias y quere!las. otorgar el perdón extintivo de la acción 
penal, formular y absolver posiciones, promover y desistirse deí juicio de amparo. y en 
genera! ejercer todos los actos de representación y administración que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objetivo en los términos de !o dispuesto por el 
artículo 2° del Decreto que crea el Fideicomiso de Rescaté a la Mediana Empresa, 
inclusive para comparecer ante las autoridades laborales como representante del 
Fideicomiso, teniendo facultades además para absolver posiciones a nombre de éste, 
así como para llevar a cabo actos de rescisión conforme a lo dispuesto por los 
artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo: 

111. Obliga1· al Fideicomiso cambiariamente, emitir y negocia1· títulos de crédito y concertar 
las operaciones de crédito, hasta por :a cantidad que autorice el Comité Técnico, 
siempre y cuando los t1tulos y las operaciones se deriven de actos propios del objeto 
del Fideicomiso: 

IV Formular el programa de trabajo y presupuesto anual del Fideicomiso y someterlos a 
la aprobación del Comité Técnico; 

V Proponer la ejecución de proyectos productivos, que sean materia parn la 
concertación con grupos de productores, ante las dependencias de la Administración 
Pública Estatal y los Fondos Gubernamentales a Apoyo Crediticio que correspondan: 

VL Coadyuvar al cumplimiento de tas normas legales aplicabies a: sistema de promoción, 
conceriación y cooperación para la ejecución de proyectos productivos. que promueva 
ei Fideicorniso; 

VII. Ejecutar los acuerdos del Comité Técnicc; 

VIII. Presentar al Comité Técnico, el Proyecto de Reglamento Interior del Fideicomiso y sus 
modificaciones, con base en un modelo de administración que permita asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos aprovechando aí máximo los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros de que disponga; 

!X. Nombrar, suspender y remover a los trabajadores de base, de confianza y por 
contrato que presten sus servicios en el Fideicomiso; 

X. Presentar cuando menos semestralmente al Comité Técnico, el informe del 
desempeño de las actividac'.es del Fideicomiso, incluyendo los aspectos financieros, la 
evaluación de avances y resultados alcanzados, así como un informe general anual 
rle actividades; 

XI Preparar el Orden del Dí;::¡ ,espectivo y convocar a las sesiones del Comité Técnico, 
previo acuerdo con su Presidente: 

XII. Someter a consideración del Comité Técnico, las solicitudes de realización de 
nmw>rtnc:: nr()rl11/'tÍ\mc:: nri:>c::Pnt::irl::ic:: nnr l;::i nPnPnrlpnr.i::i rPc::nnnc::::ihlP rlPI i=irlPir.nmíc::n 
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acompañando los expedientes técnicos correspondientes; 

XIII. Acordar con los Directores a su cargo, el despacho de los asuntos de su competencia; 

XIV. Establecer los sistemas de control que fueren necesarios, para el mejor desempeño 
de su función; 

XV. Proporciona; al Comisario Público las facilidades e informes necesarios para el 
cumplimiento de su cargo; 

XVI Suscribir y celebrar todas aquellas Actas, Acuerdos, Contratos y Convenios 
aprobados por el Comité Técnico; 

XVII. Impulsar los proyectos autorizados por el Comité Técnico y supervisar su realización; 

XVIII. Vigilar que se elaboren las actas de las sesiones del Comité Técnico y se registren en 
los libros correspondientes; 

XIX. Vigilar y apoyar el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo; 

XX. Someter a !a consideración dei Comi:é -;-ecnico, a más tardar la segunda quincena del 
mes de octubre de cada afio, el anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
dei Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa: 

XXI. Cunipiir y vigilar que se cumplan :as disposiciones de, Decreto que crea al 
Fideicomiso, el contrato de Fideiccmiso. el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables y; 

XXII Las demás que ie otorgue el Cornité Técnico. 

CAPITULO Vll 
De las Atribuciones Genéricas de las Unidades Administrativas 

ARTICULO 45.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que 
constituyen al Fideicomiso, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las 
mismas y serán responsables ante el Director General de su correcto funcionamiento. 
Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de ios asuntos a su cargo, por el 
personal que las necesidades de! servicio requiera y que aparezca en el presupuesto 
autorizado de! Organismo. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desemper.o de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 
correspondiente: 

li Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración del Director General: 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas 
que señale ei Director General, para ei logro de los objetivos y prioridades 
establecidos para el Organismo; 

IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les solicite ei 
Director General: 

V. Aplicar y vigilar el cu;npiimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circt.;lares, procedimientos y demás disposiciones 
relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva 
unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la 
violación de esas normas y para la aplicación, en su caso. ae !as sanciones 
procedentes; 

9 
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VI. Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad a su 
cargo: 

VII. Someter a la consideración del Director General los proyectos de modernización y 
desarrollo administrativo de la unidad administrativa correspondiente, para su mejor 
funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

VII!. Atender al público en los asuntos de la competencia de ia un:dad administrativa 
respectiva; y 

IX. Desempeñar las demás atribuciones que les confieran las distintas disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o les encomiende el Director Genera!. 

CAPITULO VIII 
De las Atribuciones Especificas de las Unidades Administrativas 

ARTICULO 46.- Corresponde a la Dirección Técnica y de Operación las siguientes 
atribuciones específicas: 

l. Elaborar programas para inducir y estimular la participación de !es e,,1presarios 
representantes de los sectores productivos del estado y los fondos g.Jbernamentales 
de apoyo crediticio; 

11. Elaborar proyectos de conver;ios para la recuperación cie la inversión en !os 
proyectos productivos; 

111. Formular proyectos de coordinac;ón con dependencias de la Adr:,inisr:-&ción Pública 
Federal y Estatal; 

IV. Vigilar y apoyar el funcionamiento de las unidades administrativas y !as Comisiones 
de Trabajo; 

V Presentar al Director General los análisis de los proyectos técnicos de las solicitudes 
de parte de los grupos productivos del estado para la propuesta al Comité Técnico; 

VI. Recibir y revisar proyectos productivos para su financiamiento que se prnsenten ai 
Fideicomiso; 

VII. Emitir dictámenes sobre los anteproyectos o proyectos ejecutivos y cuando sea 
necesario, con base en los mismos, solicitar la opinión de las Comisiones de 
Trabajo, en los asuntos específicos que se requieran; 

VIII. Elaborar informes trimestrales, sobre el avance físico y financiero de los proyectos; 

IX Proponer mecanismos de supervisión para la ejecución de los proyectos, así como 
vigilar y exigir que los contratistas cumplan con las normas de calidad señaladas en 
los convenios, contratos y sus anexos; 

X. Proponer proyectos productivos en los municipios del Estado de Sonora; 

XI Supervisar la comercialización de los productos de las empresas cuyos créditos de 
operación fueron fideicomitidos; y 

XII. Las demás que le encomiende el Direct01 General. 

ARTICULO 47.- Corresponde a ia Dirección de Administración y Control las siguientes 
atribuciones específicas: 

1 Autorizar en nombre y representación del Fideicomiso, previo acuerdo con el Director 
General, los pagos que por cualquier concepto se realicen, para el mejor desarrollo 
de las actividades del Fide,comiso; 
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ti. Vigilar que las erogaciones que realice el Fideicomiso se efectúen conforme al 
presupuesto autorizado por eJ Comité Técnico, observando en todo momento las 
disposiciones de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal y demás disposiciones legales aplicables: 

111 Informar periódicamente al Oirector General, sobre la administración y el estado que 
guardan las finanzas del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa: 

IV. Elaborar y presentar a consideración del Director General los programas y 
presupuestos de operación anual del Fideicomiso; 

V Organizar y controlar el ejercicio presupuesta!; 

VI Aplic;:ir l;:i P~trntogiR finnnr.icm, prevía autmízdclór, del üírector General para obtener 
el rnayor rendimiento de los recursos disponibles; 

Vil. Tener a su cargo la contabilidad d2i Fideicomiso y elaborar oportunamente los 
estados financieros; 

Vill Enviar mensualmente al Comisario Púb:ico, para su revisión, ios Estados Financieros 
y el Ejercicio del Presupuesto: 

IX. Administíar los recursos humanos y materiales del Fideicor,1iso; 

X. Establecer sistemas de información relacionados con el fi:,anciamiento, la ejecución, 
la supervisíón y !a recuperación de los créditos; 

XI. integíar y controlar el inventario dei Patrimonio del Fideicomiso; 

XH Vigilar estrictamente el cumpiimiento de la Ley dei Presupuesto de Egresos. 
Contabilidad Guberr.amentai y Gasto Público Estatal y demás !eyes aplicables de la 
materia; 

XIII. Operar y administrar los recursos crediticios provenientes de los fídeicomitentes 
adhere11tes en coordinación con ia Dirección Técnica y de Operación: y 

XIV. Las demás que le encomiende el Director General. 

ARTICULO 48.- Corresponde a ia Unidad de Planeación e Informática ias siguientes 
atribuciones específicas: 

l. Estructurar y evaluar la operación del Fideicomiso para asegurar et correcto 
cumplimiento de los programas establecicos: 

11 Elaborar anualmente el programa operativo del Fideicomiso de Rescate a la Mediana 
Empresa; 

111 Evaluar trimestralmente e: orograma anual operativo del Fidei,comiso: 

IV Coordinar a las depenc\incias y organismos dei sector público que incidan en ios 
programas del Fideicomiso: 

V Establecer y coordinm con ias demás unidades adminisüativas, los estudios y 
proyectos especiales que se requieran para el cumplimiento de los objetívos del 
Fideicomiso; 

VI. Proporcionar soporte infor¡nático a las actividades de las unidades administrativas; 

Vll Proponer e implementar procesos sistematizados a !as actividades manuales que 
llevan a cabo ias unidades administrativas; y 

Vlll. Las demás que le encomiende el Director General. 

ARTÍCULO 49.- El Fideicomiso de Rescate a la Medina Empresa, contará con un Organo de 
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Control Interno que será parte integrante de su estructura, quién dependerá directamente del 
Director General y tendrá acceso a todas las áreas y operaciones del :-ideicomiso y 
mantendrá independencia, objetividad e imparciaiidad en los informes que emita. 

E! Organo de Control Interno Levará a cabo la realización de aucitorias integrales que 
permita verificar el desempeño genera! dei Fideicomiso, considerando parn tai efecto sus 
objetivos. características especificas y recursos asignados 

ARTÍCULO 50.- El Organo de Control Interno, además de las atribuciones señaladas en e! 
artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones especificas: 

l. Organizar, instrumentar y coordinar el subsistema de control del Fideicomiso, de 
ac:Jerdo a las normas y lineamier.:os que expida la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado; 

11. Vigilar el cumplimiento, por parte de la unidades administrativas del Fideicomiso, de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
programación, presupuestación, ingíesos, financiamiento. inversiones, deuda, 
patrimonio y fondos y valores asignados al cuidado del Organismo: 

111. Inspeccionar y vigilar que las unidades administrativas dei Fideicomiso cumplan con 
las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y pagos de personal, contratación de servicios, obras públicas, control, 
adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectacíón, enajenación y 
bajas de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás actividades 
y recursos materiales; 

IV. Realizar las auditorías que requieran, a las unidades administrativas del fideicomiso, 
conforme a las bases generales que emita la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado e informar ésta, el resultado de dichas auditorías; 

\/. F ormuiar, con base en los r2suitados de las auditorías que realice. las observaciones 
y recomendaciones necesarias tendientes a mejorar la eficiencia en las operaciones 
de las unidades administrativas del fideicomiso y establecer un seguimiento en la 
aplicación de dichas recomendaciones; 

VI. Informar al Director General sobre los íesultados de sus actividades, así como de la 
evaluación de las unidades administrativas, que hayan sido objeto de fiscalización; 

VII. Atender y resolver, en su caso, de conformidad con las normas aplicables, las 
denuncias de cualquier i'lteresado o de los titulares de las unidades administrativas 
del fideicomiso, respecto de los servidores de la misma; 

VIII. Turnar al Director Genera! y a las autoridades competentes, los expedientes y 
documentación relativos a la investigación y auditorías practicadas, si de los mismos 
derivaren responsabilidades, para !os efectos que establece !a !ey de la materia; 

IX. Determinar sí existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y aplicar, por acueído del superior jerárquico, 
las sanciones administrativas que señalan la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y 

X Las demás que le señalen las leyes u o,ros ordenamientos jurídicos 

ARTÍCULO 51.- Ei Auditor Externo del Fideicomiso, será designado por la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado, cuyos servicios serán cubiertos por el Organismo. 
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CAPITULO iX 
Del Comisario Público 

ARTICULO 52.- La vigilancia riel Organismo estará a cargo de un Comisario Público que 
será nombrodo por el Titular de la Secretaría de la Contraloría General de! Estado. 

ARTICULO 53.- El Organismo ccntará con Comisarios Públicos: Propietario y Suplente, que 
serán designados por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quienes de 
conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, evaluarán el desempeño general y por funciones del Fideicomiso; 
realizatán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros 
de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y; en general, 
solicitarán la información y efectuarán los actos que requiere el adecuado curnpiimiento de 
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado les asigne específicamente, conforme a la normatividad aplicable. 

ARTICULO 54.- El Comité Técnico y demás dependientes jerárquicos de éste, en su caso, 
deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público, la información y documentación 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 55.- El Comisario Público del Fideicomiso, previa citación por escrito que se le 
formule y notifique con siete dias de c1nticipación, asistirá con voz pero sin voto a las 
sesiones ordínarias y extraordinarias del órgano de Gobierno. 

ARTICULO S6.- El Comisario PC1blico evaluará el desempeño global y por áreas específicas 
del Fideicomiso, su nivel de eficiencia, el apego a las disposiciones legales vigentes, el 
cumplimiento de sus metas y programas, así corno el manejo de sus ingresos y egresos, 
pudiendo solicitar y estando el Organismo obligado a proporcionar, toda la información que 
requiera para ia adecuada realización de sus funciones, sin perjuicio de ias acciones que 
directamente competen a la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 

CAPITULO X 
Del Patrimonio 

ARTICULO 57.- Ei Patrimonio del Fideicomiso, se constituirá por 

l. Las apo1iaciones, bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los g::ibiernos 
Federal, Estatal y Municipal le otorguen o destinen; 

11. Las aportaciones, legados, dcr:aciones y demás liberaiidades que 0eciba de ios 
sectores social y privado: 

lli. Los rendimientos, recuperaciones, 01enes, derechos y demás ingresos que ie 
generen sus bienes, operaciones o actividades que realice; y 

IV En general, por los ingresos que obtenga por cualquier otro ti:ulo legal. 

CAPITULO XI 
De las Relaciones Laborales 

ARTICULO 58.- Las relaciones de,: abajo entre el Fideicomiso y sus t,abajadores, se regirán 
por la Ley del Servicio Civil para e: Estado de Sot,ora. 

ARTICULO 59.- El Fideicomiso. para el log~o de su objeto, estmá integrado por ti-abajadores 
de confianza y de base. 

13 



14 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 20 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 49 SECC. I 

ARTICULO 60.- En el Fideicomiso, los t~abajadores de confianza lo serán: ei Director 
General, los Directores y Subdirectores, Administradores, Jefes de Departamento, Asesores 
y demás petsonal que efectúe iabores de ir.spección, vigilancia y maneJo de fondos. 

CAPITULO XII 
De !a Suplencia de los Funcionarios 

ARTICULO 61.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho _Y la 
resolución de ios asuntos urgentes dei Fideicomiso, estarán a cargo de la unidad 
administrativa que corresponda 

ARTICULO 62.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades adrninistrativ?s, 
éstos serán suplidos por los funcionarios que designe el titulc:r de !a urndad adm1n1strat1va 
que se ausente. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diez Y 
seis días del mes de mayo del cos mil dos 

PRESIDENTE.- GOBERNADOR CONSTITl.iClONAL DEL ESTADO DE SONORA- LIC ARMANDO LOPEZ NOGALES.
RUBRICA.- VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.- SECRETAR!O DE PLANEAC!ON DEL DESARROLLO Y GASTO 
PUBLICO.- LIC. ALFONSO MOLINA RUIBAL.- RUBRICA.- SECRETARIO TÉCNICO.- DIRECTOR GENERAL úEL 
FíRME.- LIC. CESAR RUBIO GARCiA- RUSRlCA.- VOCALES.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE MONTAFJO 
TERAN.- RUBRICA- SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOM!CO Y i'RODUCTiVIDAD.- LIC. ROBERTO GONZALEZ 
LA80RIN.- RUBRICA.- SECRETARIO DE FOMENTO GANADERO.- ING. LEOCAO!O LUiS AGUAYO AGUILAR
RUBRlCA.- SECRETARIO DE FOMENTO AGRÍCOLA.- ._JC. JUAN MA. ESCAM!LLA DE VORE.- RUBRICA.
SECRETARIO DE FOMENTO Al TURISMO.- LIC. ANTONIO FRANCiSCO ASTIAZARAN GUTlc.RREZ.· RUBRICA.
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SONORA PRODUCE, kC.- SR CARLOS BARANZiNI CORONADO.- RUBRICA.
E15949 SECC. l 
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior, la Dirección 

General del Fideicomiso de Rescate e la Mediana Empresa, da cumplimiento a la 

encomienda de formular el Manual Específico de Organización, ei cual habrá de 

normar las actividades a realizar por este organismo. 

La estructura orgánica, los objetivos y funciones que el manual contempla, es e! 

:·esultado de ia observancia al programa de redimensioncmie:-ito instr;_i:-nentado 

por la administración púbiica zsratal, con el afán de res::ionder con mayor 

eficiencia a la modernización que dem0ndo el Estado de Sonora. 

Cor, este propósito se formuia el presente manual para que sirva de guía al 

personal de la Dirección Gener.:d y ~rinde el mejor de sus esfuerzos en el 

desempeño de sus actividades que le han sido asignadas. 

II. :_ ANTECEDENTES HISTORICOS 

La problemática financiera del paf s cri9:naC:c. en diciembre de 1994 y principios 
de 1995, provocó un crecimiento desfovora~le de los pcsivos bancarios de las 

empresas y particulares, a tal grado que presentaban un desfozamiento con el 
valor de sus activos, los cuaies decr·ecieron a niveles que dificultaron la 

operación y la viabilidad técnico - económica de dichcs empresas y en 
consecuencia. e! riesgo de perder las fuzntes de empleo que necesita el estado. 

Los eventos mencionados se rnanifestaron en un estado de crisis económica los 
cuales, de no enfrentarse con la implementación de medidas especiales. 
pudieron generar pérdidas graves en la planta producriva y en el nivel de 
empleo. 

Ei Gobierno Federal y el Sistema Bancario Nacional diseñaron medidos para 

enfrentar la problemática e.x;s-fente, generando las bases para que el Gobierno 
de Sonora apoye con mecanismos que impacten positivamente la economía 
regional. Por lo que el día 7 de marzo de 1996, el Ejecutivo del Estado, decreta 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de la misma fecha, la constitución 
del Fideicomiso de Rescate. a la Mediana Empresa, como un Organismo Público 
Descentralizado que forma porte de !o Administración Pública Paraestatal. 

Ei objetivo fondarnental, consiste en desarrotlar y operar un sistema ágil y 
eficiente paro gestionar, ante la banca nocional y los fondos gubernamentales 

de aoovo crediticio, la obter.ción de financiamientos individuales de la mediana 
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empresa con problemas de liquidez, así como el otorgamiento de créditos y la 
constitución de garcntías de dichas empresas y le administración de los 
mencionados recursos f inancíeros y !os productos que se obtengan de su 
inversión. 

En apoyo a empresas de importancia estratégica para el desarrollo económico 
de nuestro estado, a partir de 1998, el Fideicomiso está incursionando en 
nuevas áreas de la actividad económica, incluyendo la construcción de viviendas 

de interés social, empacadoras de frutas, industria lechera, pesca, industria 
maderera y minería, entre otras actividades productivas. 

III. - BASE LEGAL 

0 Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos. 

0 Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Sonora. 

0 Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

0 Ley del Servic:o Civil del Estado de Sonora. 

0 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios. 

0 Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

0 Ley dei Presupuesto de Egresos, Contobilídad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal. 

0 Reglamento de! Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamentai y Gasto Público Estatal. 

0 Decreto que crea al Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa, 

publicado el 7 de marzo de 1996, en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado. 

0 Contrato de Fideicomiso Pú~::co celebrado por BANORO, S.A. y e! 

Gobíe,no de! Estado d2 Sonora, con fecha 10 de abril de 199ó. 

0 Reglamento Interior de, Fideicomiso de Rescate a la Mediana 

Empresa. 
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ARTICULO 44.- Son facultades y obligaciones dei Director· General del 

Fideicomiso de Rescate a :a Med;ana Empresa: 

I.- Dirígir y controlar e! -~uncíonar":iento del Organisrr,o, acorde a :as 

políticas, norrr.as y Lnearnientos de! Comité Técnico; 

II.- Representar !ec;almente al Fideicomiso como apoderado general con 

facultades para cdeorcr actos de administracién y para pleitos y 
cobranzas, en los términos d2 los dos primeros párrafo~ del artículo 

2831 del Código Civil para ei Estado de Scnora y su correlativo el 

Artículo 2554 del Código Civii pe.ro el Distrito Federal con todas los 

facultades generales y las especicies que de acuerdo a la ley requieran 

cláusula expresa, quedado autorizado dicho funcionario de una manera 

enunciativa y no limitativa: para sustituir y de!egc.r· rntal e 

parcialmznte esta representación en uno o rr,ás a;:ioderados ¡:,a:'a que 

los ejerzan individua! o conjuntamente y revocar dichos poderes. Pera 

presentar denuncias y querellas, otorgar ei perdón extintivo de la 
acción penal, formular y absolver posiciones, promover y desistirse dei 

juicio de amparo, y en general eJercer todos los oc tos de 

representación y administración que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objetivo en los términos de lo dispuesto por el 
Artículo 2° del Decreto que crea el Fideicomiso de Rescate a la 

Mediana Empresa, inclusive pare comparecer ante les autoridades 

laborales como representante del Fideicomiso, teniendo facultades 
además para absolver posiciones a nombre de éste, así como para 

llevar a cabo actos de rescisión conforme e lo dispuesto por los 

Artículos 46 y 47 de le Ley Federal del Trabajo; 

III.- Obíigar ai Fideicomiso catr-1biariar,;ente, emitir y negociar títulos de 

crédito y concertar las operaciones de crédito, hasta por la cantidad 

que autorice el Comité Técnico, siempre y cuando los títulos y las 
operaciones se deriven de actos propios del objeto del Fideicomiso; 

IV.- Formular el programa de trabajo y presupuesto anual del Fideicomiso y 
someterlos a la aprobación del Comité Técnico; 

V.- Proponer la ejecución de p('oyectos productivos, que sean matetia paru 

la concertación con grupos de productores, ante las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y los Fondos Gubernamentales de Apoyo 
Crediticio que correspondan; 
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VI.- Coadyuvar a! cumplimiento de las normas legales aplicables al sistema 
de promoción, concertación y cooperación para la ejecución de 
proyectos productivos, que promueva el Fideicomiso: 

VII.- Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico: 

VIII.- Presentar al Comité Técnico, el Proyecto de Reglamento Interior del 
Fideicomiso y sus modificaciones, con base en un modelo de 
administración que permita asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
aprovechando al max1mo los recursos humar.os, materiales, 
tecnológicos y financ;eros de qlle disponga; 

IX.- Nombrar, suspender y remover a los trabajadores de base, de 
conf ion za y por contra7o que presten sus servicios en el Fideicomiso; 

X.- Presentar cuando menos semestralmente al Comité Técnico, ei informe 
de! desempeño de '.as actividades del Fideicomiso, incluyendo los 
aspectos financiercs, la evaiuación de avances y resultados alcanzados; 
así como un informe general anual de actividades; 

XI.- Preparar el Orden del Día respectivo y convocar o las sesiones del 
Comité Técnico, previo acuerdo con su Presidente; 

XII.- Someter a consideración del Comité Técnico, las solicitudes de 
realización de proyectos productivos, presentadas por la Dependencia 
responsable del Fideicomiso, acompañando los expedientes técnicos 
correspondientes; 

XIII - Acordar con los Directores a su cargo, el despacho de los asuntos de 
su competencia; 

XIV- Establecer los sistemas de control que fueren necesarios, para ei 
mejor desempeño de su función; 

XV.- Proporcionar al Comisario Público las facilidades e inf_ormes necesarios 
para el cumplimiento de su cc.,go.: 

XVI.- Suscribir y celebrar todcs cqueiias Actas, Ac:Jerdos, Ccntratos y 
Convenios aprobados por el Comité Técnico; 

XVII - Impulsar los proyectos autorizados por el Comité Técnico y supuvisar 
su realización: 

XVIII.-Vigilar que se elaboren las actas de las sesiones del Comité Técnico y 
se registren en !os !ibros correspondientes; 

XIX - Víoilcr v atovor ei funcicnamíer,to de las Comisiones de Traba io: 
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XX.- Someter a la cor;s;deración de! Comiti Técnico, a mé.s tardar la 

segunda c¡ui~cena de: mes de Octubre de cada arfo, e! anteproyecto del 

Presupuesto de ::i:r.gresos y Eqresos de! Fideicomiso de Rescate a la 

Mediana Empresa; 

XXI.- Cumplir y vigilar que se r.utnplar, íos disposiciones de! Dec00eto que crea 

al Fideicomiso, e! contrato de fideicomiso, el Reglamento Interior y 
demás disposiciones aplicables; 

XXII.-- Las demás que !e otorgue el Comité Técnico. 

V. - ESTRUCTURA ORGANICA 

I.- Dirección General dei Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa. 

I.0.1.- Organo de Control Interno. 

I.0.2.- Un:dad de Planeación e Informática. 

IJ.- Dirección Técnica y de Cperación. 

I.1.1.- Coordinación Operativa. 

I.2.- Dirección de Administración y Contr·ol. 

I.2.1.- Unidad de Conrrci. 
I.2.2.- Unido¿ Administrativo. 

I.3.- Coordinación del Su, d~i Estado. 
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VII. - Descripción de Objetivos y Funciones. 

I. - DIRECCION GENERAL. 

OBJETIVO : Instrumentar y operar un sistema ágil y eficiente para 

gestionar, ante !o banca nacional y los fondos gubernamentales de apoyo 

crediticio, la obtención de financiamientos individuales a favor de lo mediana 

empresa con problemas de liquidez, así corno el otorgamiento de créditos y lo 

constitución de garantías a favor de dichos empresas y la administración de los 

mencionados recursos financieros y los productos que se obtengan de SLl 

inversión. 

FUNCIONES: 

* 

* 

* 

* 

* 

-~ 

* 

Gestionar recursos financieros paro copita! de trabajo y/o 

proyectos de inversión; 

Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos. 

materiales y financieros; 

Coordinarse con dependencias y organismos del sector público que 
incidan en :os programas dei Fideicomiso; 

Proponer y realizar estudios y proyectos especiales que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso; 

Elaborar anuc!men-:-e ei programa operativo del Fideicomiso; 

Evaluar trimestrGimente el programa anua! ope:-"ativo del 

Fideicomiso; 

Estructurar y evaluar la operación del Fideicomiso para asegurar 

el correcto cLmplimíento de los programas establecidos; 

Desarrollar --odas aquelias funciones inherentes al área de su 

competencia. 

I.0.1.- ORGANO DE CONTROL INTERNO. 

OBJETIVO : Estructurar y evaluar la ope•·cción del Fideicorr.iso para asegurar et 
correcto cumplimiento de los programas que se establezcan, median;e la práctica de 
auditorías integra1es. considerando los objetivos. característicos especificas y los 
recursos asignados. 
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FUNCIONES 

* 

* 

* 

* 

* 

Organizar, instr'umentar y coordin11r el subsistema de control del 
Fideicomiso; 

Vigilar el curnp:ir;1,iento de !Gs obiigaciones derivadGS de :as disposiciones en 

materia de planeación, pro9:--cmac1cr., presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversiones, deuda. patrimonio y fondos y valores asignados 
al cuidado del fideicomiso; 

Inspeccionar y vigilar que se cumplan con los normas y disposiciones en 
materia de: sistemas de registro y contabilidad. contratación y pago de 
personal, ccntrataciór, de servicios, obras públicas, control, adquisiciones, 

arrendarr,ientos, conservación, uso, destine, afectación, enajenación y boja 

de bienes mcebies e inmuebles. concesiones, al:-nacenes y demás 

actividades y recursos materiales; 

Realizar ias auditoi°Ías qwe se requieran, conforme a las bases generales 
que emita la Secretaría de la Contraloría Genere! del Estado, e informcr a 

ésta el resultado oe d:chos auditorías; 

For:-:,ular, con base en los resultados de las auditorías que :--ealice, ias 
observaciones v recomendaciones necesarias tendie:1tes a mejorar :e 
eficiencia er. !as operacicnes de ias Unidades il\dmínistrativas dei 

Fideicomiso y establecer Ln seguimiento de la aplicación de dichas 

recomendacio:1es; 
Informar al Director Genere: sobre los resultados de sus actividades, csi 

como de la evaluación de ias Unidade.s Administrativas, que hayan sido 

objeto de fiscalización: 
Atender y resolver, en su caso, de conformidad con las normas aplicables, 
las denuncias de cualquier interesado o de los titulares de las Unidades 
Administrativas del Fideicomiso, respecto de los servidores de la misma; 

Turnar al Director Genera! y a las autoridades competentes, los 
expedientes y docurr.entac;ón relativos a la investigación y auditorías 
practicadas, si de los mismos derivaren responsabilidades, para los efectos 

que establece lo ley de la materia; 
Desarro!lar todas aque:las funciones inherentes a! área de su competencia. 

I.0.2.- UNIDAD DE PLANEACION E INFORMATICA. 

OBJETIVO : Estructurar y eva!uc:r la operación dei Fideicomiso para asegurar 
el correcto cumplimiento de los programas que se establezcan. mediante el 
apoyo programático, informático y de evaluación que. permita dar seguimiento a 
cvances, impactos y beneficios de 1::is programas. 

FUNCIONES: 

* 

* 

Apoyar a le Direcciór, General en la planección del programa y 

presupueste cnual de operación; 

Apoyar a la Dirección General en la evaluación trimestral de !a 

operación del Fideicomis::i; 
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Modificar, suprimir o arr.p:iar metas de acuerdo a los resultados 

de la evaluación; 

Brindar apoyo informático a las demás unidades administrativas; 

Capacitar periódicamente al personal con lo relacionado a la 
tecnología inform6tica logrando con ello un proceso ininterrumpido 

de mejora continua; 

Planear, formular y elaborar material de difusión de los programas 
del Fideicomiso; 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al orea de su 

competencia. 

I. 1 . - DIRECCION TECNICA Y DE OPERACION. 

OBJETIVO : Gestionar, promocionar y concertar !íneas de crédito ante la 
Banca, Fondos de Fomento, Proveedores y Comercializadores a favor de 
em¡:iresas que requieran de crédito y cuyo acceso a la banca sea restringido. 

FUNCIONES: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Diseñar, promover y conceri•ar esquemas de osociación, apoyos y 
administración de créditos; 

Elaborar y evoiuor proyectos técnicos, así como reciizar análisis 
financieros y dz crédito; 

Instrumentar el programo de inspección y supervisión técnica para 
evaluar e! avance de los proyectos y la correcta aplicación del 
crédito; 
Atender los solicitudes de apoyo que se presenten a FIRME; 

Supervisar la aplicación de los créditos gestionados y 

administrados por FIRME en coordinación con el área de 
administración y control; 

Presentar al Director General los análisis de los proyectos 
técnicos de las solicitudes de parte de los grupos productivos dei 

estado poro la propuesta al Comité Técnico; 
Presentar al Director General los dictámenes sobre los 
anteproyectos o proyectos ejecutivos y cuando sea necesario, con 

base en los mismos, solicitar la opinión de las Comisiones 
Consultivas. en los asuntos específicos que se requieran; 
Instrumentar, negociar y concertar convenios y acuerdos para 
formalizar: 1) Autorizaciones de líneas de crédito; 2) 
Otorgamiento de garantías; 3) Endoso de derechos y 4) 
Adhesiones al Fideicomiso; 
i'le5arro!iar oroaramas oara inducir v estimular la oartici::iación de 
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* 

los empresarios representantes de los sectores productivos dei 
estado y los fondos gubernamentales de apoyo crediticio; 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 
competencia y las que le encomiende el Director General. 

I .1 .1 . - COORDINACION OPERATIVA. 

OBJETIVO : Operar !os programa~ de la Dirección a través de la coordinación 
de acciones de las óreas de supervisión, proyec-:-os y prorr.oción. 

FUNCIONES: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Revisar !os solicitude.s de apoyo que las empresas presenten a 
FIKME; 

Analizar los proyectos técnicos de las solicitudes de parte de ios 
grupos productivos del estado; 

Recibir y revisar ios proyectos productivos que se presenten a 
FIRME, para su financiarnien;o; 

Emitir dictámenes sobre los anteproyectos o proyectos ejecutivo; 

Conformar paquetes de esquemas de asociación, apoyos y 
administración de créditos por actividad económ:ca y tipo de 
empresa; 

Elaborar programes para inducir y estimular :a participación de les 
empresarios re?resentantes de los sectores productivos del 
estado y los fondos gubernar.1ento.les de apoyo crediticio; 

Desarrollar todas cquellas funciones inherentes ol área de su 
competencia )' ias q12e !e encomiende el Director Técn:co y de 

Operación. 

I. 2. - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL. 

OBJETIVO : Vigilar la correcta aplicación y la recuperación total de los 
créditos fideicomitidos en FIRME, a través de un estricto control financiero, 
administrativo y legal para que a nombre y representación de los acreditados, 
se aseguren financiamientos sanos. Así como administrar los recursos físicos, 
humanos y financieros del Fideicomiso. 

FUNCIONES: 

* Formalizar la adhesión al Fideicomiso de los acreditados, e.sí como 
de les endosos de der.ochos: 
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Administrar créditos a nombre y representación de !os 

acreditados; 

Ejecutar !a cobranza y cubrir a la fuenre financiera !os adeudos 

correspondientes, al vencimiento de los créditos; 

Tratar por la vía de lo nzgaciaciór: o ia jurídica, dependiendo de 

las causas que la originen, la cartera vencida, en su caso; 

Administrar el presupuesto anual del Fideicomiso; 
Elaborar y presentar, a consideración del Director General, los 

programas y presupues-¡-os de operac;ón cnual del Fideicomiso; 

Ordenar debidamente el re0isrro y control presupuesta!; 
Aplicar la estrateg;a financiera para o~tener el mayor 

rendimiento de ios recursos disponib!es, previo acuerdo con ei 

Director Gen~tal: 

Supervisar la elaboración oportuna de les estados financieros; 
Enviar mensualmente a: Comisario Público, para su revisión, !os 

Estados Finoncieros y el Ejercicio del Presupuesto; 

Administr:i:" los recursos humanos y materiales del Fideicomiso; 

Establecer sistemas de información relacionados con el 

financiamiento, la ejecución, lo supervisión y la recuperación de los 

créditos; 

Integrar y controlar el inventario del Patrimonio del Fideicomiso; 

Vigilar estrictamente el cumplimiento de la Ley del Presupuestv 

de Egresos,' Cor.tabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y 
demás leyes aplicables de la materia: 
Desarrollar tedas cquellas funciones inherentes a! área de su 

competencia y ios .:r1e íe encomiende el Director General. 

I.2.1.- UNIDAD DE CONTROL. 

OBJETIVO Mantener en orde11 todas les operaciones financieras y 

contab!es del Fideicomiso. 

FUNCIONES: 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

Elaborar las pólizas que se generen en la contabilidad; 

Integrar y resguarda¡• !os registros contables, control de 

instrucciones y consecutivos de facturas; 

Elaborar las liquidaciones e obligaciones fiscales, servicios de 
ISSSTESON; 

Cálcular ei ISPT en !a :1ómina del nersonol en la periodicidad que 
se requiera; 

Pagar a ;)rCl/eedores; 

Controlar ingresos e i;wersiones; 

Elaborar el control en el gaste presupuestai; 

Elaborar conciliaciones a cuentas bancarias; 

Tramitar la er.trega d~ recursos a los fideicomirentes coherentes 
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* 

* 

* 

* 

y pagos a proveedores de estos; 

Tramitar los pagos a las fuentes financieras de los crédítos de los 

f ideicomitentes adherentes; 

Resguardar el expediente del fideicomítente, así como integrar 

expediente de pagos generados por el Fideicomiso por cuenta del 
fideicomitente; 

Elaborar carta adhesión y poder irrevocable para su 
correspondiente firma; 

Elaborar mensualmente controles relacionados a los recursos 
administrodos; 

Las demás funciones inherentes al área de su competencia y que le encomiende 
el Director Administrativo y de Con"."rol. 

I.2.2.- UNIDAD ADMit-.iISTt<ATIVA. 

OBJETIVO : Administr0,· los recursos materiales y humanos del Fideicomiso, 

bajo criterios de eficier,r:ic. y transparencia. 

FUNCIONES: 

.,.. 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

Controlar y st.:perv;sar el área de recursos humanos: 
v;gilar que en la designación o contratación de !es funcionarios o 

empleados y el pago del salario que corresponda a éstos se cumpla 
con las disposiciones de la Ley del Servicio Civi: para el Estado de 

Sonora; 

Integrar los expedientes del persona!; 
Vigiiar el cumplirr.iento de la normatividad interna del Fideicomiso, 

así como de sus correcciones y actualizaciones; 

Optimizar el manejo de los recursos mareriales y humanos; 
Actualizar regularmente el inventario de los vehículos y de los 

bienes muebles; 

Desarroliar un programa de mantenimiento de !as :nstclaciones y 

equipo, para ia conservación de los mismos; 
Proveer a las áreas operativas de los materiales y úriies de oficina 

necesarios para el buen desempeño de sus toreas; 
Entregar y controlar ia mensajería; 
Garantizar la limpieza de las oficinas; 
Tramitar los viáticos: 

Elaborar la nómina; 
Realizar las compras de material y equipo bojo la norma 

correspondiente; 
Controlar los fondos revolventes de la caja chica y vales de 

gasolina; 
Supervisar :a formulación de solicitudes de cheques; 
Desarrollar todos aquellas funciones inher-er.+es al área de su 

competencia. 
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I. 3. - COORDUJACION DEL SUR DEL ESTADO. 

OBJETIVO : Apoyar la gestión, promoción y concertación de líneas ce crédito 
ante la Banca, Fondos de Fomento, Proveedores y Comercialízadores a favor de 
empresas del sur del estado que requieran de crédito v cuyo ccceso a la banca 
sea restringido. Además de. auxíliar a las áreas de supervisión, proyectos y 
promoción. 

FUNCIONES 

,. 

* 

* 

Promover y concertar es-:;uemas de csoc,acifr, apoyos y 

administración de créditos; 

Evaluar proyectes rscnicos, realizar anáiisis fincnci¿ro y de 
crédito; 

Llevar a cabo !a inspección y superv1s1on técnica para evaluar ei 

avance de los proyectos y la correcta aplicación del crédito; 
Presentar o lo Dirección Genera! las solicitudes de apcyo que se 
presenten en esa Coordinccién; 

Supervisar y controlar la aplicación de :os créditos gestionados y 

administrados po;-- :=IRME en coordir.ación con ei árec. de 
administración y control; 

Presentar' ci Director General los análisis de !os proyectos 

técnicos de lns solicitudes que presenten !os grupos produciivos 
dei sur del estado; 

Presentar el D:recio,· ,Sznerol les dictámenes sobre los 

anteproyectos e proyectos ejecutivos y cuando sea necesario, con 

base en los mismos, so!icitcr la opinión de ias Comisiones 

Consultivas, en los asuntos específicos que se req: .. !ieran; 

Desarrollar prngramas para inducir y estimular la participación de 

los emp:--'eSarics representantes de los sectores productivos del 
sur del estado; 

Desarrollar todas aque!ias funciones inherer.res al área de su 

competencia y !as que le encomiende ei Director General. 
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0 Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización 
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Secretaría de la Controlaría General del Estado. 

0 Decreto que crea al Fideicomiso de Rescate a ia Mediana Empresa. 

Publicado el 7 de marzo de 1996, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

0 Contrato de Fideicomiso Público celebrado por BANORO, S.A. y el 

Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 10 de abril de 1996. 

52:1 Reglamento Interior del Fideicomiso de Rescate a !a Mediana 

Empresa. 
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