
 

 

 

 

PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE 

               

                          PERFIL DE PUESTO DE DIRECTOR GENERAL 

Nombre del Puesto:          Director General 

Ubicación:                          Dirección 

Puestos Bajo de Mando: Jefe del Departamento Administrativo 
                                           Jefe de Operación 
                                           Velador 
 
Superior Inmediato:        Presidente del Consejo de Administración 
 
Contacto Permanentes Internos: 
 
Con:                                    Jefe del Depto. Administrativo                                    
Para:                                   Supervisar y coordinar sus funciones 
 
Con:                                   Jefe de Operación. 
Para:                                  Supervisar y coordinar sus funciones 
 
                                             Externos: 
 
Con:                                    Introductores de Ganado, Tablajeros y Ganaderos 
Para:                                   Informarles sobre las disposiciones  
                                            Vigentes y obtener información 
 
Con:                                    Sector Salud en el Estado 
Para:                                   Recibir a sus representante y canalizarlos hacia  
                                            La instancia correspondiente a fin de facilitar  
                                            Las diligencias encomendadas. 
 
Con:                                   Servicios Públicos Municipales 
Para:                                  Hacer las gestiones correspondientes para facilitar  
                                            El cumplimiento de los objetivos de la Procesadora 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Jornada Normal de Trabajo: De 8 a 15:00 hrs 
 
Jornada Especial:                  De 7:00 a 20:00 hrs 
 
 
                                      DESCRIPCION GENERICA 
 
Es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las funciones de 
administración y operación que se realizan en la planta, enmarcadas en la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad y obtención de la máxima 
eficiencia en el servicio de sacrificio de ganado bovino, porcino y caprino que la 
Procesadora ofrece. 
Es también responsable de fungir como Secretario del Consejo de Administración 
De la Planta, de convocar a sus reuniones, levantar las actas correspondientes, 
así como ejecutar los acuerdos que de estas se emanen 
 
                               
                         FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
1.- Supervisar y controlar la ejecución de los programas de trabajo de 
administración y operación 
2.- Ejecutar los acuerdos emanados de las juntas del Consejo de Administración 
de la Procesadora. 
3.- Revisar y firmar las pólizas cheque que sean expedidas como resultado de las 
erogaciones de la planta.  
4.- Supervisar la aplicación correcta de los programas de pago a proveedores  
5.- Mantener comunicación y coordinación permanente y armónica con la 
CIAPACOV para mantener en cantidad necesaria y suficiente el suministro de 
agua. 
6.- Estar en comunicación permante con el Presidente de Consejo de 
Administración de la Procesadora para recibir instrucciones especiales. 
7.- Determinar las prioridades empresariales en coordinación con el jefe 
administrativo, a fin de decidir la aplicación de los saldos bancarios. 
8.- Mantener comunicación con el Represante de los Tablajeros, Introductores de 
ganado Bovino y Porcino, así como clientes y usuarios del servicio de la  
Procesadora en general  
9.-Convocar a reuniones de trabajo al Consejo de Administración cada tres meses. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
10.- Levantar las actas de las sesiones de Consejo 11.-Coordinar la elaboración 
de los presupuestos de Ingresos y Egresos una vez al año 
12.- Revisar y autorizar el pago de la lista de raya semanal y quincenal 
13.- Revisar y tomar las decisiones correspondientes que emanen de la 
interpretación de los estados financieros, así como la revisión de la cuenta pública 
para su respectivo a envío a Contraloría  
14.- Supervisar el registro y envío de las estadísticas a las dependencias del 
Gobierno Federal y Estatal, así como a la Unión Ganadera Regional 
15.- Elaborar los formatos de las fracciones de transparencia de la página Web de 
la Procesadora, para posteriormente solicitar a sistemas que suban dicha 
información  
16.- Gestionar y llevar la documentación necesaria para trámites ante el comité de 
compras del ayuntamiento de Colima 
 
                           
                                    COMPETENCIAS PARA EL PUESTO 
 
1.- Educación: 
 Lic. En Administración de Empresas, Ing. Industrial o Médico Veterinario 
  
2.- Experiencia: 
 Mínima de 5 años en cargos como Administrador o jefe de departamento  
 
3.-habilidades: 
Amplia capacidad de dirección 
Excelente sentido de coordinar para trabajar en equipo 
Sentido Común para la toma de decisiones  
Liderazgo 
Dirección de Personas  
 
4.- Actitudes: 
Amabilidad 
Disponibilidad 
Responsabilidad 
Honradez/Honestidad 
 
 
 
  
 
           


