
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
COMPRAS 

JEFE INMEDIATO: SERVICIOS GENERALES 

GERENCIA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA: SERVICIOS GENERALES 

CLAVE DEL PERFIL: CSAA-40902 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 

 1.1.-Número de ocupantes del puesto: UNO 

 1.2.- Subordinados directos: NINGUNO 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Atender y dar seguimiento a las necesidades derivadas del mantenimiento 

de maquinaria y parque vehicular propiedad del SIMAPAS. 

 

3.- FUNCIONES 

 3.1.- Descripción Sumaria: 

Colaborar con el Departamento de Servicios Generales en las actividades 

generadas por las solicitudes de mantenimiento y reparación de los vehículos y 

maquinaria. Buscando al mejor prestador de servicios así como un buen costo 

para el SIMAPAS. 

 3.2.- Descripción Analítica: 

- Surtir De gasolina a los vehículos y maquinaria directamente en la 

gasolinera. 



- Apoyar al Departamento de Servicios Generales para solicitar y buscar 

cotizaciones sobre los requerimientos solicitados por las diferentes 

áreas del SIMAPAS. 

- Elaborar un plan anual de mantenimiento preventivo para vehículos y 

maquinaria  

- Calendarizar  y programar los servicios correctivos a vehículos y 

maquinaria según sean solicitados y reportados. 

- Dar seguimiento con los prestadores de servicios sobre las reparaciones 

que realizaron a los vehículos y maquinaria del SIMAPAS. 

- Levantar reportes sobre las observaciones y daños reportados por los 

choferes y operarios de la maquinaria 

- Apoyar al Departamento de Servicios Generales en surtir directamente 

órdenes de compra cuando sea requerido. 

- Buscar en conjunto con el prestador de servicios alguna pieza que se 

requiera para el mantenimiento o reparación de los vehículos y 

maquinaria. 

 3.3.- actividades eventuales: 

- Algunas otras actividades que el Presidente del Consejo Directivo le 

requiera. 

 

4.- RESPONSABILIDADES 

Mantener en buen estado los vehículos y maquinaria del SIMAPAS.  

 

 5.- CONTACTOS: 



 5.1.- Internos: 

-  Todas las áreas  

5.2.- Externos: 

- Usuarios 

- Prestadores de servicios 

- Proveedores 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 

- Conocimiento del reglamento del Sistema, ley de Ingresos del Municipio 

de Dolores Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo. 

- Excelente memoria o muy desarrollada costumbre de anotar todos los 

encargos y pendientes para desahogarlos en forma expedita. 

      6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio y el trato amable 

- Iniciativa. 

- Ser capaz de escuchar atentamente y transmitir mensajes claros 

 

7. CALIFICACIÓN MÍNIMA: 

Escolaridad:  Bachillerato o Carrera Técnica 

Computación:  Manejo Office 

General: Reconocida solvencia moral.  

Experiencia: Mínima de 1 año en puesto similar  

Edad:    De 18 a  50 años 

Sexo:    Indistinto. 


