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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FIRA) 
 

Puesto/Cargo 
 

Especialista de Evaluación de Intermediarios 
Financieros 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en: Agronomía, Economía, Contaduría, 
Finanzas, Administración y/o Actuaria. 
 
Se requiere conocimiento y/o experiencia relacionada en 
las áreas de crédito, administración de riesgo, finanzas, 
legislación bancaria, administración pública, estadística, 
control interno, normatividad industrial de fondeo, 
garantía y apoyos. 
 
Experiencia mínima laboral de 2 años. 

Descripción de actividades del 
puesto 

¿Qué es FIRA? 
FIRA es una institución dedicada a apoyar el desarrollo 
de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero 
del país a través de intermediarios financieros y 
empresas especializadas. 
 
Opera a través de más de 100 oficinas de atención en 
todo el país, así como una extensa red de agentes 
tecnológicos e intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios para hacer llegar nuestros recursos. 
 
Objetivo General del puesto:  
 
Diseñar y aplicar las políticas y procedimientos para 
evaluar, autorizar el registro y analizar el desempeño de 
los intermediarios financieros que operen de forma 
directa con FIRA, con el objeto de ampliar y fortalecer la 
red de intermediarios financieros, en apego a los 
lineamientos, normatividad y requerimientos establecidos 
por las entidades regulatorias. 
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Algunas de las funciones del especialista de 
evaluación de intermediarios financieros son:  
 
Ejecutar y analizar las políticas, metodologías y 
procedimientos, así como la información presentada de 
intermediarios financieros, para evaluar y gestionar su 
registro ante las instancias de decisión institucionales. 
 
Elaborar, implementar y actualizar las políticas, 
metodologías y procedimientos de evaluación del 
desempeño de los intermediarios financieros que operan 
de manera directa con FIRA. 
 
Analizar y evaluar el desempeño de los intermediarios 
financieros en operación directa con FIRA y en su caso 
determinar posibles riesgos en su operación. 
 

Salario No indica 
 
 

Datos de contacto para envío de 
CV 

Fredy Yair Montes Rivera  
Subdirector de Evaluación de Intermediarios Financieros 
fmontes@fira.gob.mx 
Tel. (433) 322 2469 

Cierre de vacante Abierta 
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